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RESUMEN  

La presente investigación tiene el propósito fundamental de analizar de forma teórica y práctica 

el procedimiento para realizar un análisis detallado que tiene como punto de partida hacer la 

interpretación de la carta amperimétrica con el fin de dar soluciones en tiempo real a 

inconvenientes que se presenten dentro del yacimiento. 

Para la interpretación de las cartas amperimétrica se utilizó el software ProDiagforESP de 

Decisión Space Production y se obtuvo como falló común para los pozos del Campo Armadillo, 

apagado de corriente subterránea.  

Para la simulación del análisis nodal se utilizó el software ProdDesing, se escogió 2 pozos del 

Campo Armadillo, se simuló sus condiciones actuales de producción y luego de haber realizado 

una optimización, se propuso el cambio de bomba y subir la frecuencia de las mismas.  

Al finalizar esta investigación se obtiene un incremento de 1086 BPPD para la producción de 

petróleo del Campo Armadillo. 

 

PALABRAS CLAVE: CARTA AMPERIMÉTRICA, DECISIÓN SPACE PRODUCTION, 

ANÁLISIS NODAL, OPTIMIZACIÓN, ANÁLISIS ECONÓMICO. 
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Amperimétrica, para el Campo Armadillo” 

 

Autor: Christian Alfonso Baño Saltos   

Tutor: Ing. Fernando Andrés Lucero Calvache 

 

ABSTRACT 

The present investigation has the fundamental purpose of analyzing in a theoretical and 

practical way the procedure to perform a detailed analysis that has as its starting point the 

interpretation of the ammeter chart in order to give real-time solutions to problems that arise 

within the Deposit 

For the interpretation of the ammeter charts, the ProDiagforESP Decisión Space Production 

software was detected and was obtained as a common fault for the Armadillo Field wells, 

shutting down the underground current. 

For the simulation the ProdDesing software was used, 2 wells of the Armadillo Field were 

chosen, their current conditions and optimized conditions were simulated, the optimization of 

pump change was proposed and the pump frequency increased. 

At the end of this investigation, an increase of 1086 BPPD for the production of oil from the 

Armadillo Field is obtained. 

KEYWORDS:  AMMETER CHART, DECISIÓN SPACE PRODUCTION, NODAL 

ANALYSIS, OPTIMIZATION, ECONOMIC ANALYSIS.
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Tema: Optimización de la producción mediante análisis nodal a partir de la carta 

amperimétrica, para el Campo Armadillo. 

Área: Ingeniería de producción. 

CAPÍTULO I: GENERALIDADES 

1.1 Planteamiento del problema 

El diseño de los equipos tipo BES es realizado con datos de pozos aledaños y están 

sometidos a diversos fallos operativos y de diseño lo que puede bajar su eficiencia y generar 

problemas lo cual afecta la vida útil del equipo (run life) y a la producción diferida de petróleo. 

Este estudio se centra en el análisis de la información disponible de las cartas amperimetricas 

y a su vez hacer un análisis nodal de los pozos que sean parte de este estudio con el fin de 

implementar soluciones a nivel operacional del pozo.  

1.2 Justificación e importancia 

Es necesario realizar un estudio técnico para demostrar los beneficios que tiene el análisis 

de la carta amperimétrica de los variadores de frecuencia en pozos con levantamiento artificial 

tipo BES, además de demostrar la conexión del uso de estos datos en el análisis nodal de los 

pozos. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

 Realizar la optimización de la producción mediante análisis nodal de los pozos 

seleccionados del campo Armadillo. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Identificar problemas de tipo operacional, mediante la interpretación de la carta 

amperimétrica. 

 Proponer alternativas para la optimización de la producción para futuros trabajos.  

 Realizar el análisis económico de la propuesta presentada para la optimización.  
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1.4 Factibilidad y accesibilidad 

El presente estudio será factible pues se contará con asesorías académicas mediante la 

designación de un tutor y cotutor de la Carrera de Ingeniería en Petróleos de la Facultad de 

Geología, Minas, Petróleos y Ambiental de la Universidad Central del Ecuador afín al proyecto 

a realizarse. Así mismo se tendrá el apoyo de Petroamazonas EP, los cuales brindarán la 

información necesaria para realizar el presente estudio, además existen los conocimientos 

necesarios para el procesamiento e interpretación de los datos y se cuenta con el tiempo 

necesario para desarrollar el presente proyecto. 

1.5 Entorno de estudio 

1.5.1 Marco institucional 

El presente estudio se realizó cumpliendo los requerimientos y normativas de la Universidad 

Central, Facultad de Ingeniería en Geología, Minas Petróleos y Ambiental, Carrera de Petróleos 

además de cumplir los requerimientos y normativas establecidas por Petroamazonas EP. 

1.5.3 Marco ético 

El Estudio Optimización de la Producción Mediante Análisis Nodal a partir de la Carta 

Amperimétrica, para el campo Armadillo garantizará el uso confidencial y ético de la 

información brindada por Petroamazonas, respetando los derechos de autor de estudios 

similares y con el compromiso de que los datos serán procesados correctamente asegurando la 

veracidad de los resultados. 

1.5.4 Marco legal 

El presente trabajo de investigación se lo realiza bajo el amparo de estatutos legales 

vigentes como los que se menciona a continuación: 

Constitución de la República del Ecuador  

Art. 350.- El Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica 

y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 
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innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

(Asamblea Constituyente, 2008). 

Ley Orgánica de Educación Superior  

Art. 123.- Reglamento sobre el Régimen Académico. - El consejo de Educación Superior 

aprobara el Reglamento de Régimen Académico que regule los títulos y grados académicos, el 

tiempo de duración, número de créditos de cada opción y demás aspectos relacionados con 

grados y títulos, buscando la armonización y la promoción de la movilidad 5 estudiantil, de 

profesores o profesoras e investigadores e investigadoras. (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2016). 

Reglamento de Régimen Académico 

La normativa vigente en la Unidad de Titulación Especial de la UCE, señala que: 

Art.21 inciso 3 del Reglamento de Régimen Académico, referente a la unidad de titulación se 

establece que: 

“Se consideran trabajos de titulación en la educación técnica y tecnológica superior, y sus 

equivalentes, y en la educación superior de grado, los siguientes: examen de grado o de fin de 

carrera, proyectos de investigación, proyectos integradores, ensayos o artículos académicos, 

etnografías, sistematización de experiencias prácticas de investigación y/o intervención, 

análisis de casos, estudios comparados, propuestas metodológicas, propuestas tecnológicas, 

productos o presentaciones artísticas, dispositivos tecnológicos, modelos de negocios. 

Emprendimientos, proyectos técnicos, trabajos experimentales. Entre otros de similar nivel de 

complejidad.” 

Que en el documento de Unidad de Titulación Especial de la Carrera de Ingeniería de 

Petróleos aprobado por el CES entre las modalidades de titulación se establece el Estudio 

Técnico y dice: 
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“Estudios Técnicos” 

Son trabajos que tienen como objeto la realización de estudios a equipos, procesos, etc., 

referidos a aspectos de diseño, planificación, producción, gestión, perforación, explotación y 

cualquier otro campo relacionado con la Ingeniería de Petróleos con alternativas técnicas, 

evaluaciones económicas y valoración de los resultados. 

Garantizando así el desarrollo del estudio como requisito parcial para optar por el título de 

tercer nivel de Ingeniero de Petróleos. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Descripción del área de estudio 

2.1.1 Ubicación geográfica  

El campo Armadillo se localiza en la Región Amazónica, provincia de Napo, al Sur del 

Campo Auca, y al Este de los Campos Rumiyacu y Cononaco en el centro de la cuenca oriente. 

(Vargas, Joaquín, 1995). 

Se encuentra dentro de las coordenadas geográficas 0º 55’ sur a 0º 57’, norte y a 76º 50’38’’ 

este a 76º 53’65’’ oeste. Cuenta con una extensión de 200 km2 y forma parte del bloque 55.  

 

Fuente: Arch, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Ubicación del campo Armadillo 

Fuente: Adaptado de SHE, 2015 
 

2.1.2 Reseña histórica 

El campo Armadillo fue descubierto por el consorcio CEPE-TEXACO perforando el pozo 

Armadillo-1 y estuvo en producción desde enero de 1997 con 383 BPPD hasta abril de 1999 
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con 409 BPPD teniendo como zonas productoras Basal Tena y Napo “U”, el pozo se cerró por 

que se quemó la bomba y demás problemas técnicos. (Petroproducción, 2004). 

En agosto de 2012 el campo Armadillo fue asignado por la Secretaría de Hidrocarburos del 

Ecuador (SHE) a Petroamazonas EP, para su desarrollo y en el año 2014, Petroamazonas EP 

realizó un proceso de workover en el pozo Armadillo 1 e incorporó a la producción alrededor 

de 330 barriles de petróleo por día. (Petroamazonas Ep, 2015). 

En febrero del 2015 Petroamazonas EP y la empresa Ecuaservoil S.A firmaron el Contrato 

para la Provisión de Servicios Específicos Integrados con financiamiento de la Contratista para 

la ejecución de actividades de optimización de producción, actividades de recuperación 

mejorada y actividades de exploración del campo Armadillo con una duración de 15 años, se 

suspendió las actividades en ese mismo año para renegociar dicho contrato y se reiniciaron las 

actividades el 1 de julio del 2016. (López, 2017).  

Dentro de las negociaciones estaba previsto dentro de la Fase I, en el campo Armadillo-B 

realizar la perforación de 4 pozos nuevos, 2 pozos de desarrollo y 2 pozos de Avanzada. 

(Ecuaservoil , 2015).  

2.1.3 Estado del campo 

La producción promedio del campo Armadillo hasta el primer trimestre de 2019 fue de 2769 

BPPD con 1673 BAPD y con un Bsw promedio de 37% y un API de 17.  

2.1.4 Estado actual de los pozos  

El campo se encuentra produciendo bajo bombeo hidráulico y bombeo electrosumergible. 

Actualmente el bombeo electrosumergible es usado en casi todos los pozos productores del 

campo, en la tabla 1 se muestra los datos actuales de producción de los pozos del campo 

Armadillo B.   
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Tabla 1: Sistemas de Producción de los Pozos. 

SUMARIO SISTEMAS DE PRODUCCIÓN POZOS 

MÉTODO POZOS ARMADILLO 

B. Electrosumergible 7 

B. Hidráulico – Jet 1 

Flujo Natural 0 

TOTAL 8 

Fuente: ARCH, 2019 

Tabla  2: Presiones, producción de petróleo y agua del campo Armadillo  

POZO ARENA Pr 

(PSI) 

GOR 

(PC/B) 

Pwf 

(PSI) 

T. 

LEVN. 

Fr.  

(Hz) 

BFPD BPPD BAPD Pwh 

(PSI) 

ARM-B2 ROCA 

IGNEA 

- 55.99 - JET 0 85 84.83 0.17 60 

ARM-B3 UI 3870 69.99 213 ESP 59.5 519 456.76 62.28 35 

ARM-B4 HS 2600 18.01 1816 ESP 79.75 790 347.6 442.4 38 

ARM-B5 UI 3870 70 407 ESP 72.5 554 498.6 55.4 40 

ARM-B6 UI 3870 70 508 ESP 70 706 424 282 40 

ARM-B7 UI 3870 70 866 ESP 62 750 390 360 30 

ARM-B8 UI 3870 70 - ESP 59 429 426.85 2.145 - 

ARM-1 BASAL 

TENA 

3380 54.97 835 ESP 56 325 97.5 227.5 90 

ARM-1 UI 3870 69.98 835 ESP 56 544 163.2 380.8 90 

Fuente: ARCH, 2019 

2.1.5 Estructura del campo  

La estructura Armadillo está conformada por tres altos estructurales, dos de ellos detectados 

por interpretación sísmica en base a la caliza “A”, el primero de ellos ubicado hacia el Norte 

denominado Armadillo Norte con un área promedio de 1544 acres, considerando como 

yacimientos principales a la arenisca Basal Tena de la formación Tena con 19 pies de espesor 

y “U” principal de la formación Napo con 39 pies de espesor, el segundo Armadillo Sur al alto 

estructural sur con un área de 2354 acres, Armadillo norte se encuentra 54 pies más abajo que 

Armadillo sur. La tercera estructura denominada Armadillo Centro se detectó por 

reinterpretación sísmica en base a la arena “U” inferior con un área de 1171 acres. (Suriaga & 

Sagnay, 2009). 
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2.1.6 Estratigráfica del campo  

 

Figura 2 : Columna Estratigráfica del Bloque 55 

Fuente: ARCH, 2019 
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De acuerdo a la estratigrafía del Campo Armadillo se encuentran las siguientes formaciones: 

Formación Orteguaza, Formación Tiyuyacu, Formación Tena, Formación Napo “U”, Caliza A, 

Formación Napo “T”, Formación Hollín. (Petroproducción, 1995). 

Formación Napo  

La litología para este intervalo es Lutita negra, gris oscura, gris verdosa, sub-blocosa, 

subfisil, dura, astillosa, localmente limosa (Petroproducción, 1994).  

La presencia de un cuerpo volcánico es su principal característica, se lo describe como una 

brecha volcánica alternada de color gris, gris claro, blanquecina, blocosa, amorfa, muy alterada, 

deleznable, en la parte central se vuele más gris oscura verdosa, negra, dura, compacta, blocosa, 

de textura brechosa con inclusiones de clastos angulosos de color verde tobáceo, presencia de 

calcita en micro fracturas y fragmentos líticos verdes-gris oscuro, ligeramente calcáreo en 

partes. (Suriaga & Sagnay, 2009). 

La compañía Halliburton realizó el perfilaje para el pozo Armadillo-1 utilizando registros 

de resistividad y rayos gamma, la evaluación de las zonas de interés: Basal Tena y Napo “U” 

dio como resultado cuerpos con buen espesor neto, cierta permeabilidad y resistividad 

relativamente alta especialmente la Arenisca “U”. (Petroproducción, 1995). 

Arenisca “Basal Tena”: Para el pozo Armadillo-A, se presenta en dos cuerpos permeables 

separados con una intercalación de 12 pies de espesor; y el cuerpo inferior demostró ser 

permeable. (Petroproducción, 1995).   

Arenisca “U”: En el pozo Armadillo-1 el tope de la zona de la arenisca u se estableció a 10 

310 pies y la base a 10 428. Distinguiéndose dos cuerpos: Superior e inferior diferentes entre 

sí por sus características litológicas y de fluidos. (Petroproducción, 1995).   

Arenisca “U” Superior: Para este campo la arenisca “U” superior no se encuentra bien 

desarrollado debido a un cambio lateral de facies, En el pozo Armadillo-1, se presenta en forma 
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de intercalaciones permeables de reducido espesor con alternancia de calizas y Lutitas, y con 

resistividad baja (38 ohmn); características propias de una arenisca calcárea y no limpia 

(Petroproducción, 1995).   

Arenisca “U” Inferior: En el pozo Armadillo -1, la arenisca “U” aparece como permeable 

según el micro perfil y tiene como promedio una resistividad alta de alrededor de 95 ohm-m y 

una buena deflexión de la curva del SP (-105 mv) y bajos valores de rayos gamma lo que da a 

entender que corresponde a una arenisca limpia. (Petroproducción, 1995).   

Arenisca “T”: Se presenta bastante desarrollado con 54 pies de espesor de arena, con una 

deflexión de la curva del SP (-90 mv) y bajos valores de resistividad en su formación menores 

de 9 ohmm, lo que da a entender que es un acuífero por lo que, se descartó como zona de interés 

o económicamente rentable. (Petroproducción, 1995).   

Arenisca “Hollín”: Se distinguieron dos cuerpos pequeños de areniscas en cuanto a su 

espesor con intercalaciones de capas de mayor tamaño de lutitas y caliza; siendo estos cuerpos 

los superior e inferior. (Suriaga & Sagnay, 2009). 

Arenisca “Hollín Superior”: Se determinó que es una zona de acuífero y transición, donde 

se presentó un alto corte de agua. (Petroproducción, 1995). 

Arenisca “Hollín Inferior”: De acuerdo a los resultados de los diferentes parámetros 

analizados de las distintas arenas y posibles zonas de interés se logró llegara a la conclusión 

que en el yacimiento las areniscas “T” y “Hollín” fueron las que presentaron un alto porcentaje 

de saturación de agua por lo que, fueron considerados como acuíferos (Suriaga & Sagnay, 

2009). 

2.1.7 Evaluación de las arenas  
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Tabla 3: Evaluación de las Arenas encontradas en el Pozo Exploratorio Armadillo-1  

Fuente: Suriaga & Sagnay, 2009 

2.1.8 Análisis de Presiones  

En la tabla 5 se detalla las presiones Pwf y Pwe tomadas en Armadillo -1 de cada una de las 

arenas productoras.  

Tabla 4: Presiones Promedias por Arena Productora  

BASAL TENA  ARENISCA “U” 

Pwf=  1025 psi Pwf=  2473 psi 

Pwe= 3379 psi Pwe= 3866 psi 

Fuente: Suriaga & Sagnay, 2009 

 

2.1.9 Propiedades de los Fluidos 

Se tomaron muestras de los pozos Armadillo-01 y Armadillo B-05, fueron analizadas en el 

laboratorio Core Lab en Colombia el 30 de septiembre de 2018, donde se realizaron ensayos 

PVT. A continuación, se muestra los resultados obtenidos: 

Tabla 5: Análisis PVT de los pozos Armadillo 01 y Armadillo B05 

POZO RESERVORIO PB 

(psi) 

VISCOSIDAD 

(cp) 

Rsi 

(scf/bbl) 

Boi 

(bl/bn) 

API 

Arm01 U inferior 440 10.82 70 1.12 17.1 

ArmB5 U inferior 832 14.15 143 114 16.1 

Fuente: Petroamazonas, 2019 

2.1.10 Reservas del campo Armadillo 

Tanto la arenisca “Basal Tena” como la formación Napo “U inferior”, se las catalogaron 

como arenas productivas, a continuación, se detalla las estimaciones sobre el petróleo original 

insitu (POES):  

 

 

YACIMIENTO 

INTERVALO 

DE ARENA 

(pies) 

ESP. 

SAT. 

(pies) 

Ø  

(%) 

SW 

(%) 

RW 

(ohm-m) 

SALINIDAD  

(ppm) 

Basal Tena 9393-9426 19 17.34 21.40 0.09 30000 

U Inferior 10372-10418 39 14.40 15.80 0.06 42000 

T superior 10622-10645 12 12.80 84.00 0.09 30000 

T inferior  10658-10720 31 15.10 94.30 0.09 30000 

Hollín Sup. 10846-10900 14 12.40 82.30 0.40 5000 

Hollín Inf.  10900-11147 196 14.60 73.50 1.80 900 
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Tabla 6: POES campo Armadillo  

Fuente: López, 2017 

El campo Armadillo presenta un acumulado de producción estimado de 0.52 MMBls y un 

Factor de Recobro estimado a la fecha de 0.41%. (López, 2017). 

2.2 Sistema de producción  

Un sistema de producción es aquel que está compuesto por el yacimiento, la completación, 

el pozo y las facilidades de superficie. El yacimiento es el espacio físico en donde se encuentran 

almacenados los fluidos (gas, aceite y agua), es una o varias unidades de flujo del subsuelo 

creadas e interconectadas por la naturaleza, mientras que la completación (perforaciones ó 

cañoneo), el pozo y las facilidades de superficie es infraestructura construida por el hombre 

para la extracción de los fluidos de los yacimientos (Maggiolo Ricardo, 2005). 

En la figura 3 se observa el sistema de producción y el recorrido de los fluidos desde el 

yacimiento hasta el separador de producción off shore.  

 

Figura 3: Sistema de Producción 

Fuente: Adaptado de Fundamentos PIPESIM Schlumberger 2010  

 

CAMPO 

 

RESERVORIO 

ESPESOR 

PROMED

IO NETO 

VOLUMEN 

NETO DE 

ROCA 

POROS

IDAD 
 

Sw 

Factor 

Volumétrico 

Inicial, Boi  

 

POES 

  pies Acre-pie % % By/Bn M Bls 
ARMADILLO  BT 7.303 7,772.186 16 29 1.12 6,115,799.712 
 UI 24.900 139,527.991 17 24 1.11 124,336,409.792 
SUBTOTAL       130,452,209,540 
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2.2.1 Recorrido de los fluidos en el sistema 

El recorrido comienza en el yacimiento donde la presión es Pws se transporta a través del 

medio poroso hasta la cara de la arena donde la presión es Pwf, en cada tramo recorrido por los 

fluidos se pierde energía. Al llegar a la completación los fluidos entran al fondo del pozo con 

una presión Pwf. (Maggiolo Ricardo, 2005). 

Una vez dentro del pozo los fluidos ascienden por la tubería de producción y llegan al 

cabezal del pozo con una presión Pwh. Aquí si existe la presencia de un reductor se produce 

una caída drástica de la presión, a la salida del reductor la presión es Plf. Luego atraviesa la 

línea de flujo superficial llegando al separador con una presión igual a la presión del separador 

Psep. (Maggiolo Ricardo, 2005). 

Si sumamos las pérdidas de energía de cada tramo en forma de presión obtendremos la 

pérdida total, así tenemos:  

∆𝑃𝑦 + ∆𝑃𝑐 + ∆𝑃𝑝 + ∆𝑃𝑙 =  𝑃𝑤𝑠 −  𝑃𝑠𝑒𝑝 Ec. (1) 

 

Donde: 

∆Py= Pr- Pwfs = Caída de presión en el yacimiento (IPR) 

∆Pc= Pwfs-Pwf  = Caída de presión en la completación  

∆Pp= Pwf-Pwh  =Caída de presión en el pozo  

∆Pl= Pwh-Psep = Caída de presión en la línea de flujo  

2.2.2 Capacidad de producción del Sistema  

La capacidad del sistema es la tasa de producción del pozo, y es consecuencia del balance 

entre la capacidad de aporte de energía del yacimiento y la demanda de energía de la 

instalación. (Maggiolo Ricardo, 2005). 
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El balance de energía se realiza escogiendo puntos (nodos) en la trayectoria del yacimiento 

al separador. Se asume varias tasas de flujo y se calcula la presión con la cual el yacimiento 

entrega dicha tasa de flujo al nodo y la presión requerida en la salida del nodo para enviar y 

entregar dicha tasa en el separador.  

2.2.3 Curva de oferta y demanda  

La curva de oferta de energía o de fluidos del yacimiento (Inflow Curve) es la gráfica de la 

presión de llegada de los fluidos al nodo en función del caudal y la gráfica de la presión 

requerida a la salida del nodo en función del caudal de producción es la curva de demanda de 

energía o de los fluidos de la instalación (Outflow Curve). 

2.2.4 Comportamiento de flujo en el Yacimiento  

Cuando se realiza la perforación en un pozo, cambia la condición de los fluidos al estar en 

un estado estático pasan a un estado dinámico produciéndose un gradiente de presión entre al 

área de drenaje y el caudal como consecuencia los fluidos fluyen del yacimiento hacia el pozo. 

Como la presión varía con el tiempo se establece ciertos estados de flujo que se pueden 

presentar en el área de drenaje y en cada uno de ellos la ecuación que regirá la relación entre 

Pwfs y la tasa de producción qo. La ecuación que relaciona estas dos variables es la de Darcy 

que indica el comportamiento de flujo en un medio poroso y permeable. 

La ecuación general de Darcy para flujo lineal, sin considerar las fuerzas gravitacionales ni 

capilares es la siguiente:  

 𝑞 = 𝐴
𝑘

𝜇
×

𝑑𝑃

𝑑𝐿
 

 

Ec. (2) 

Donde:  

q = Caudal del fluido (cm3/s) 

A = Área expuesta al flujo (cm2) 

k = Permeabilidad de la roca (darcys) 
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𝜇 = Viscosidad del fluido (cp) 

dP = Diferencial de Presión (atm) 

dL= Diferencial de Longitud (cm) 

 

2.2.5 Estados de Flujo  

Existen tres estados de flujo dependiendo de cómo es la variación de la presión con el 

tiempo:  

Flujo No continuo: dP/dt ≠ 0 

Flujo Continuo: dP/dt = 0 

Flujo Semicontinuo: dP/dt = constante   

 

Desarrollando la ecuación de Darcy para flujo radial bajo condiciones de flujo continuo y 

para yacimientos sub-saturados con presiones fluyentes en el fondo del pozo, Pwfs, mayores 

que la presión de burbuja, Pb. en unidades de campo tenemos:  

 

𝑞0 =
0,00708𝑘𝑜ℎ(𝑃𝑤𝑠 − 𝑃𝑤𝑓𝑠)

𝜇𝑜𝐵𝑜 [𝐿𝑛 (
𝑟𝑒
𝑟𝑤) + 𝑆]

 

 

Ec. (3) 

Donde:  

qo= Tasa de petróleo, bn/d 

ko= permeabilidad absoluta promedio horizontal del área de drenaje, md  

h= Espesor de la arena neta petrolífera, ft  

Pws= Presión del yacimiento a nivel de las perforaciones, a r=re, lpcm  

Pwfs= Presión de fondo fluyente al nivel de las perforaciones, a r=rw, lpcm 

𝜇𝑜 = Viscosidad de petróleo  

𝐵𝑜 = Factor volumétrico 

re= Radio de drenaje, pies  

rw= Radio del pozo, pies 
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S= Factor de daño  

 

Las propiedades del petróleo μo y Bo se deben calcular con base a un análisis PVT. 

Para condiciones de flujo semicontinuo donde la distribución de presión a lo largo del área 

de drenaje cambia con el tiempo, pero a una tasa constante tenemos:  

 

 𝑞
0

=
0,00708𝑘𝑜ℎ(𝑃𝑤𝑠 − 𝑃𝑤𝑓𝑠)

𝜇𝑜𝐵𝑜 [𝐿𝑛 (
𝑟𝑒
𝑟𝑤) − 0.75 + 𝑆]

 

 

Ec. (4) 

 

Este es el estado de flujo más utilizado para estimar la tasa de producción de un pozo que 

produce en condiciones estables. 

Para considerar la forma del área de drenaje se sustituye en la ecuación 4 el término “Ln 

(re/rw)" por “Ln (X)” donde X se puede leer en el artículo publicado por Mathews & Russel, 

el valor de “X” incluye el factor de forma desarrollado por Dietz en 1965. 

2.2.6 Índice de Productividad  

El índice de productividad (IP) representa la relación existente entre la tasa de producción, 

qo, y el diferencial entre la presión del yacimiento y la presión fluyente en el fondo del pozo, 

(Pws- Pwf), así tenemos:  

 

𝐼𝑃 =  
𝑞0

𝑃𝑤𝑠 − 𝑃𝑤𝑓𝑠
 

 

Ec. (5) 

Esta ecuación relaciona el caudal aportado por un pozo dada una caída de presión, desde la 

presión media del yacimiento hasta la presión de fondo fluyendo. (Alvarez, 2008). 

  

Para flujo continuo: 
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𝐼𝑃(𝑏𝑝𝑑/𝑙𝑝𝑐) =  
𝑞0

𝑃𝑤𝑠 − 𝑃𝑤𝑓𝑠
=

0,00708𝑘𝑜ℎ

𝜇𝑜𝐵𝑜 [𝐿𝑛 (
𝑟𝑒
𝑟𝑤) + 𝑆]

 Ec. (6) 

 

 

Para flujo semi-continuo: 

𝐼𝑃(𝑏𝑝𝑑/𝑙𝑝𝑐) =  
𝑞0

𝑃𝑤𝑠 − 𝑃𝑤𝑓𝑠
=

0,00708𝑘𝑜ℎ

𝜇𝑜𝐵𝑜 [𝐿𝑛 (
𝑟𝑒
𝑟𝑤) − 0.75 + 𝑆]

 

 

Ec. (7) 

 

Escala típica de valores del índice de productividad en bpd/lpc: 

Baja productividad: IP < 0,5 

Productividad media: 0,5 < IP < 1,0 

Alta Productividad: 1,0 < IP < 2,0 

Excelente productividad: 2,0 < IP 

 

2.2.7 Eficiencia de flujo  

Si tenemos un factor de daño igual a 0, el índice de productividad es ideal (IP´). La eficiencia 

de flujo es la relación entre el índice de productividad real y el ideal. 

 

 𝐸𝑓 =  
𝐼𝑃

𝐼𝑃’
=

𝑃𝑟 − 𝑃′𝑤𝑓

𝑃𝑟 − 𝑃𝑤𝑓
 

 

Ec. (8) 

Donde:  

Pr = Presión de reservorio  

P’wf = Presión de fondo fluyente sin daño  

Pwf = Presión de fondo fluyente real     
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La eficiencia del flujo es mayor que 1 en un pozo estimulado (skin < 0) y menor que 1 

para un completamiento dañado (skin > 0). 

2.2.8 IPR ( Inflow Performance Relationship ) 

Las IPR son gráficas que muestra el desempeño que tiene el reservorio a condiciones 

actuales indicando la relación del comportamiento de las tasas de producción de líquido que el 

yacimiento puede aportar respecto a las distintas presiones de fondo fluyente Pwfs. 

Son de gran importancia para la toma de decisiones con respecto a cambiar un sistema de 

levantamiento artificial, realizar operaciones de reacondicionamiento de pozos o aplicar 

mecanismos de recuperación de crudo, (Bautista, 2017). 

2.2.9 Ecuación de Vogel  

En yacimientos subsaturados existirá flujo de una fase liquida (petróleo) para Pwfs> Pb y 

para yacimientos saturados Pwfs < Pb flujo bifásico. En estos casos la IPR tendrá un 

comportamiento lineal para Pwfs mayores o iguales a Pb y un comportamiento tipo Vogel para 

Pwfs menores a Pb tal como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 4: Curva IPR tipo Vogel 

Fuente: Maggiolo Ricardo, 2005 
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En la sección pwfs>Pb, q<qb  

El índice productividad es: 

𝑄 =  𝐼𝑃(𝑃𝑟 − 𝑃𝑤𝑓𝑠) Ec.(9) 

 

En la sección Pwf<Pb, q>qb  

Se utiliza:  

𝑞 = 𝑞𝑏 + (𝑞𝑚𝑎𝑥 − 𝑞𝑏) [1 − 0,2 (
𝑃𝑤𝑓

𝑃𝑏
) − 0,8 (

𝑃𝑤𝑓

𝑃𝑏
)2] 

 

 

Qb= IP (Pr-Pb) 

𝑞𝑚𝑎𝑥 − 𝑞𝑏 =
𝐼𝑃 ∗ 𝑃𝑏

1,8
 

 

𝐼𝑃 =
𝑞

𝑃𝑟 − 𝑃𝑏 +
𝑃𝑏
1,8 [1 − 0,2 (

𝑃𝑤𝑓
𝑃𝑏 ) − 0,8 (

𝑃𝑤𝑓
𝑃𝑏 )2]

 

 

Ec.(10) 

 

Donde:  

𝑞𝑏= caudal en el punto de burbuja  

𝑞𝑚𝑎𝑥=caudal máximo  

Pwf= presión de fondo fluyente  

IP= Indice de Productividad  

 

El IP se obtiene cuando la Pwf está por debajo de la presión de burbuja, a continuación, se 

determina qb y qmax con lo cual se puede determinar q, lo que permitirá construir la IPR 

completa.  
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2.2.10 Ecuación de Fetkovich  

El trabajo de Fetkovich demostró que los pozos que producen por debajo de la presión de 

burbuja Pb y los pozos de gas exhiben curvas de afluencia de fluidos similares. La siguiente 

ecuación se puede utilizar para pozos de gas como de petróleo. 

𝑞𝑜 =  𝐶 (𝑃𝑟2 − 𝑃𝑤𝑓2)𝑛 Ec.(11) 

 

Dónde:  

qo= Tasa de producción  

Pr= Presión de reservorio  

Pwf= Presión de fondo fluyente  

C= Coeficiente de flujo  

n= exponente que depende las características del pozo 

 

n es igual a 1/m, donde m es la pendiente del gráfico log (Pr2-Pwf2) y log (q) 

Los coeficientes C y n son únicos para cada pozo estos son encontrados del análisis de datos 

de pruebas de presión. 

La IPR se considera como una curva de oferta de energía o afluencia de fluidos que el 

yacimiento entrega al pozo. 

2.3 Fundamentos del bombeo electrosumergible  

El sistema de BES se basa en el principio del movimiento rotatorio de una bomba centrifuga 

(la bomba sumergible debido a la acción del movimiento rotatorio de los impulsadores da 

energía al fluido aumentado su presión), conectada a un motor eléctrico sumergible por medio 

de un cable de poder proveniente de una fuente en superficie (el equipo es fijado a una 

profundidad determinada en el pozo la cual debe estar bajo el nivel dinámico del fluido) 

(Calispa & Proaño, 2011), para imprimir al fluido de yacimiento la energía necesaria para 

alcanzar la superficie y ser producido.  
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Se debe tener en cuenta que el asentamiento de la bomba debe estar por arriba del intervalo 

productor. Si el motor se va a fijar en frente o por debajo de las perforaciones, se recomienda 

instalar una camisa cubriendo el motor y la sección sellante, permitiendo tener una mayor 

presión de ingreso a la bomba. (Calispa & Proaño, 2011). Los componentes del sistema de 

Bombeo Electrosumergible pueden ser divididos en dos partes: 

Componentes de Subsuelo 

 Bomba Centrífuga Multietapa 

 Separador de Gas   

 Sección Sellante 

 Motor Electrosumergible 

 Sensores de Fondo 

 Cable de Potencia  

Componentes de Superficie  

 Tableros de Frecuencia Fija (Switchboards) 

 Controlador de Frecuencia Variable (VSD)  

En la Figura 8 se puede observar los componentes del sistema de Bombeo Electrosumergible 

 

Figura 5: Sistema de bombeo electrosumergible 

Fuente: Artificial Lift, Schlumberger  
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2.3.1 Equipo de Superficie  

2.3.1.1 Tablero de control 

El tablero de control es el centro de control de una instalación convencional y actúa como 

un controlador de motor y, en consecuencia, controla el funcionamiento de toda la instalación.  

2.3.1.2 Variador de Frecuencia  

Permite arrancar los motores a bajas velocidades, reduciendo los esfuerzos en el eje de la 

bomba, protege el equipo de variaciones eléctricas. 

2.3.1.3 Caja de venteo  

Es una caja ventilada resistente a la intemperie que expulsa cualquier gas a la atmósfera que 

pueda llegar a este punto debido a la migración de los gases por el cable de potencia. La 

ventilación del gas elimina el peligro de incendio o explosión porque no se permite que el gas 

viaje por el cable hasta el tablero. 

 

Figura 6: Equipo de superficie del bombeo electrosumergible. 

Fuente: Centrilift, 2010 

2.3.1.4 Cabezal  

Los cabezales de pozo se usan para soportar el peso del equipo de fondo y se utiliza para 

mantener el control anular superficial del pozo. Deben proporcionar un sello positivo no solo 

alrededor de la tubería, sino también alrededor del cable. 
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Figura 7: Cabezal del pozo 

Fuente: Centrilift, 2010 

2.3.2 Equipo de Subsuelo  

2.3.2.1 Sensor de fondo  

El sensor de presión es un equipo que se coloca acoplado en la parte final del motor. Está 

constituido por circuitos que permitan enviar señales a superficie registradas mediante un 

instrumento instalado en el controlador, convirtiendo estas, en señales de presión a la 

profundidad de operación de la bomba. (Pozo, 2013). 

2.3.2.2 Motor eléctrico  

Son la fuente de potencia que genera el movimiento a la bomba para mantener la producción 

de fluidos. Son motores eléctricos trifásicos de inducción tipo jaula de ardilla de dos polos. 

Estos funcionan según el principio de la inducción electromagnética que establece que se 

induce una corriente eléctrica en cualquier conductor que se mueva en relación con un campo 

magnético.  

 

Figura 8: Motor eléctrico  

Fuente: Artificial Lift, Schlumberger 
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2.3.2.3 Protector  

En las bombas electrosumergibles, el motor está completamente sellado contra el líquido 

producido a fin de evitar cortocircuitos y quemaduras del motor después de que se haya 

contaminado con fluidos de pozo, dado que el motor debe llenarse con un aceite de alta rigidez 

dieléctrica, los motores que funcionan a temperaturas elevadas, si están completamente 

sellados, se romperían debido a la gran presión interna desarrollada por la expansión del aceite.  

 

Figura 9: Protector o sección sellante 

Fuente: Artificial Lift, Schlumberger 

2.3.2.4 Separador de gas   

Debido a que la bomba centrífuga, imparte una alta velocidad de rotación al fluido que 

ingresa a su impulsor, el líquido, al ser más denso que el gas, en la etapa de bombeo, aumenta 

la presión. El gas, por otro lado, aunque está sometido a la misma alta velocidad de rotación, 

no puede producir la misma cantidad de aumento de presión. Es por esta razón que las bombas 

centrífugas siempre deben alimentarse con líquido monofásico libre de gas para garantizar un 

funcionamiento confiable. 
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Figura 10: Separador de gas 

Fuente: Artificial Lift, Schlumberger 

2.3.2.5 Bomba centrifuga  

Su principio operativo básico sigue siendo el mismo: Los líquidos producidos, después de 

ser sometidos a grandes fuerzas centrífugas causadas por la alta velocidad de rotación del 

impulsor, pierden su energía cinética en el difusor donde tiene lugar una conversión de energía 

cinética a presión. Los fluidos del pozo ingresan a la bomba a través de un tamiz de admisión 

y son levantados por las etapas de la bomba. Las instalaciones de BES convencionales 

funcionan con alimentación de corriente alterna con una frecuencia constante de 50 Hz o 60 

Hz. 

Fenómeno de Cavitación: Si la presión absoluta del líquido en cualquier parte dentro de la 

bomba cae debajo de la presión de saturación correspondiente a la temperatura de operación, 

entonces se forman pequeñas burbujas de vapor. Estas burbujas son arrastradas por el líquido 

fluyendo, hacia regiones de más altas presiones donde se condensan o colapsan. La 

condensación de las burbujas produce un tremendo incremento en la presión lo que resulta 

similar a un golpe de martillo o choque. Este fenómeno se conoce como cavitación. (Pozo, 

2013) 
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Figura 11: Bomba centrifuga sumergible 

Fuente: Artificial Lift, Schlumberger 

2.3.2.6 Cable de poder  

La energía eléctrica de la superficie se transmite al motor a través de un cable especial de 

alimentación eléctrica trifásica que va de la superficie a la conexión del motor. Los cables 

trabajan en condiciones extremadamente duras.  

 

 

Figura 12: Tipos de cables 

Fuente: Artificial Lift, Schlumberger 

2.3.3 La carta amperimétrica  

Después de que la unidad electrosumergible está instalada y operando la mejor herramienta 

para el control de su funcionamiento y del pozo es la carta amperimétrica, porque indica los 

amperios con los cuales trabaja la unidad y cualquier cambio en el amperaje del mismo.  
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Figura 13: Carta Amperimétrica 

Fuente: Schlumberger, 2005 

 

La interpretación adecuada de los gráficos amperimétricos, especialmente la evaluación de 

su variación con el tiempo, puede proporcionar información valiosa para la detección y 

corrección de problemas operacionales menores antes de que se conviertan en costosos. Las 

siguientes figuras muestran ejemplos representativos de gráficos amperímetros con breves 

descripciones de las causas y posibles prevenciones de fallas eléctricas típicas. 
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2.3.3.1 Funcionamiento normal 

  

Figura 14: Funcionamiento normal 

Fuente: Centrilift, 2007 

Esta es una carta típica para una instalación diseñada correctamente. En el arranque (3 a.m.), 

el motor consume 4-5 veces más corriente que durante el funcionamiento normal, pero la 

corriente del motor se estabiliza instantáneamente en un nivel cercano a la corriente de la placa 

de identificación (50 A). En estas condiciones ideales, el motor BES desarrolla la potencia de 

su placa de identificación que es suficiente para elevar la tasa de líquido diseñada contra el 

cabezal dinámico total (TDH) que se desarrolla en el tubo del pozo. Las corrientes 

extremadamente altas en el arranque son normales y duran solo una fracción de segundo y no 

dañan seriamente el equipo. 
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Dependiendo de la carga real del motor, la corriente estabilizada puede ser más baja o más 

alta que la clasificación de la placa del motor. El funcionamiento correcto se indica mediante 

una curva uniforme y suave a un nivel de corriente constante durante largos períodos. 

2.3.3.2 Fluctuaciones de la potencia eléctrica  

 

Figura 15: Fluctuaciones de la potencia eléctrica 

Fuente: Centrilift, 2007 

En operaciones normales, la salida del motor es relativamente constante. En consecuencia, 

si el voltaje de la fuente de alimentación primaria fluctúa, el amperaje fluctuará en un intento 

de suministrar la potencia de la bomba requerida. Las fluctuaciones se reflejarán en la carta 

amperimétrica.  

Posibles causas: 
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La causa más común de las fluctuaciones de energía es la pesada carga periódica del sistema 

de energía primaria, por ejemplo, el arranque de una bomba de inyección de alta potencia 

alimentada por la misma fuente de alimentación. 

Perturbaciones eléctricas relacionadas con el clima (rayos). 

Generalmente, si las fluctuaciones de energía no causan un cierre del sistema, y son a corto 

plazo, se consideran aceptables y tienen poco efecto en el funcionamiento del BES. 

2.3.3.3 Bomba apagada por bloqueo de gas 

 

Figura 16: Bomba apagada por bloqueo de gas 

Fuente: Centrilift, 2007 

Esta figura muestra tres eventos antes del bloqueo de gas. La sección A muestra la puesta 

en marcha. El nivel de fluido anular es alto; por lo tanto, la tasa de producción y la corriente 

están por encima de lo normal debido a la reducción del requisito de cabezal dinámico total. 

La sección B muestra una curva de operación normal a medida que el volumen se acerca al 
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punto de diseño. La sección C muestra una disminución de la corriente a medida que el 

volumen cae por debajo del diseño y la fluctuación a medida que el gas comienza a evolucionar. 

Finalmente, la sección D muestra un amperaje bajo errático a medida que la presión de succión 

de la bomba disminuye y aumenta. 

Los volúmenes de gas ingresan en la bomba. Las cargas cíclicas de gas y líquido libres 

eventualmente causan un apagado por debajo de la corriente de la unidad. 

Posible Solución: Aumentar la profundidad de ajuste de la bomba o reducir la velocidad de 

bombeo instalando en el estrangulador de superficie. 

2.3.3.4 Condición de desconexión 

 

Figura 17: Condición de desconexión 

Fuente: Centrilift, 2007 
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Después de la puesta en marcha, la corriente del motor disminuye rápidamente al valor de 

diseño debido a que el alto nivel inicial de líquido en el anular disminuye y el cabezal requerido 

aumenta a su nivel de diseño (Sección A). En la Sección B, la bomba funciona según lo 

diseñado, pero la entrada limitada de fluidos de pozo hace que el nivel del líquido anular 

disminuya aún más en la Sección C. En la Sección D, el nivel de líquido se acerca al consumo 

de la bomba; la velocidad de bombeo y la corriente del motor disminuyen cuando el tablero de 

la superficie apaga la unidad a un nivel preestablecido de corriente subterránea. Después de un 

retraso de tiempo preestablecido, se inicia el reinicio automático y la unidad se reinicia. En este 

momento, el nivel de fluido en el anular ha aumentado y comienza un nuevo ciclo de 

producción. Como antes, la bomba extrae rápidamente el líquido del anillo haciendo que el 

nivel baje y la unidad se apague debido a la detección de una situación de corriente subterránea. 

Como se ve, el segundo ciclo es más corto porque el nivel del líquido anular no alcanzó su 

valor estático. 

Posible solución: Instale otra unidad BES con una capacidad de producción que coincida 

adecuadamente con la tasa de entrada del pozo. 
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2.3.3.5 Bomba apagada con reinicio fallido 

 

Figura 18: Bomba apagada con reinicio fallido 

Fuente: Centrilift, 2007 

Operación cíclica típica causada por entrada limitada al pozo, producción de gas 

insignificante y ajuste de retardo de tiempo inapropiado. La explicación de la carta es idéntica 

a la que describe la condición de bombeo, con la única diferencia de que la duración del retardo 

de tiempo es insuficiente para permitir una acumulación adecuada de nivel de líquido en el 

anular. La unidad se apaga de nuevo inmediatamente después del arranque automático debido 

a la falta de líquido para bombear. 

Posible Solución: Establezca el retraso de tiempo para permitir una acumulación suficiente 

de nivel de líquido en el anular. 
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2.3.3.6 Ciclo frecuente 

 

Figura 19: Ciclo frecuente 

Fuente: Centrilift, 2007 

Carta típica encontrada en pozos con un flujo de entrada mucho más bajo que la capacidad 

del equipo BES en el pozo. El cuadro es muy similar al descrito para los pozos bombeados, 

pero los ciclos son más frecuentes con tiempos de funcionamiento mucho más cortos. Dado 

que los arranques frecuentes son muy perjudiciales para la longevidad de los motores BES 

debido a las corrientes de arranque extremadamente altas, las unidades que experimentan ciclos 

frecuentes deben cerrarse e investigarse tan pronto como se detecten. 

Posible solución: Esta es una situación muy peligrosa para los motores BES y usualmente 

ocurre cuando: la capacidad de la bomba es demasiado alta o la cabeza desarrollada por la 

bomba es insuficiente. Al cerrar la boca del pozo por un corto tiempo y observar la presión de 



35 

 

cierre, uno puede encontrar la causa real. De todos modos, rediseñar y ejecutar la unidad BES 

adecuada en el pozo debe hacerse de inmediato. 

2.3.3.7 Producción de gas libre 

 

Figura 20: Producción de gas libre 

Fuente: Centrilift, 2007 

En la figura que se muestra aquí es típico de una instalación diseñada correctamente que 

produce un fluido gaseoso. Las fluctuaciones frecuentes y regulares en la corriente del motor 

son causadas por el gas libre presente en la succión de la bomba. Como el contenido de gas del 

fluido que ingresa a la bomba cambia rápidamente, el requerimiento de potencia del bombeo 

cambia en consecuencia. Esto hace que la corriente consumida por el motor fluctúe, como se 

registra en la carta de amperímetros. La consecuencia general de tales operaciones es la 

reducción sustancial de la tasa de producción de líquido. 
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2.3.3.8 Apagado de corriente subterránea 

 

Figura 21: Apagado de corriente subterránea 

Fuente: Centrilift, 2007 

Es esta figura se muestra un gráfico de una unidad que se está iniciando, funcionando unos 

segundos y apagándose en subcorriente. Este ciclo se repite con la secuencia de reinicio 

automático. 

Posible Causa: 

 Fluido que carece de suficiente densidad o volumen para cargar el motor por encima de la 

configuración de subcorriente. Si las pruebas muestran líquido disponible en la entrada de la 

bomba, es posible corregir este problema disminuyendo la corriente subterránea. 

Un eje roto en la unidad sumergible que hace que el motor dibuje el amperaje inactivo 

(debajo de la configuración de subcorriente) y se apaga. 
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Bombeo contra una válvula cerrada. Generalmente, la potencia más baja (corriente más 

baja) demandada por la bomba ocurre a flujo cero a través de la bomba. 

Una fuga por la tubería cerca de la descarga de la bomba por ejemplo una fuga por la “Y 

tool”, provoca la recirculación de fluidos. 

Taponamiento de bombas, tuberías o equipos de superficie. 

 Circuito del controlador del motor defectuoso. 

2.3.3.9 Falla de corriente subterránea 

 

Figura 22: Falla de corriente subterránea 

 Fuente: Centrilift, 2007 

El cuadro que se muestra aquí ilustra un modo de falla del equipo BES típico para unidades 

sobredimensionadas con protección de contracorriente inadecuadamente configurada. 
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Después de la puesta en marcha, la unidad BES bombea el pozo y la velocidad de bombeo 

disminuye hasta un punto en el que debe detenerse mediante el relé de mínima intensidad. Sin 

embargo, esto no se configuró correctamente por debajo del amperaje de ralentí del motor, por 

lo que el motor sigue funcionando sin casi bombear líquido. Sin refrigeración suficiente, el 

motor se calienta y finalmente se quema. 

Posibles Soluciones: La unidad BES está sobredimensionada y debe cambiarse a una 

diseñada correctamente. Otro problema es la configuración del relé de corriente subterránea; la 

corriente de umbral debe ser aumentada. 

2.3.3.10 Control inadecuado del nivel del tanque 

 

Figura 23: Control inadecuado del nivel del tanque 

Fuente: Centrilift, 2007 
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Este ejemplo ilustra una unidad BES controlada por un interruptor de nivel de tanque con 

un retardo de reinicio incorrectamente establecido. A veces, la unidad BES se controla 

mediante un interruptor de tanque que detiene las unidades cuando se activa el contador de 

reinicio automático. El retraso de tiempo establecido en este caso es demasiado corto para que 

el fluido producido retroceda desde el tubo. Como la unidad BES está girando hacia atrás 

mientras se vacía la tubería, iniciarla durante este período puede ocasionar daños graves a los 

componentes BES, especialmente a los ejes. Para evitar que esto suceda, se recomienda un 

mínimo de 30 minutos de retraso después de cada apagado. 

2.3.3.11 Condición de sobrecarga 

 

Figura 24: Condición de sobrecarga 

Fuente: Centrilift, 2007 

El cuadro ilustra el apagado normal del equipo BES debido a la sobrecarga actual. 

Después del arranque en la Sección A, la corriente del motor aumenta gradualmente al valor 
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de la placa de identificación, una situación normal. En la Sección B el motor funciona 

normalmente, dibujando una corriente constante. Finalmente, en la Sección C, la corriente 

del motor aumenta continuamente hasta que la unidad se apaga por el relé de protección de 

sobrecarga. La causa de la sobrecarga no puede determinarse únicamente a partir de este 

gráfico, y la unidad no debe reiniciarse hasta que se haya detectado y corregido la causa de 

la sobrecarga. 

2.3.3.12 Limpieza inicial del pozo 

 

Figura 25: Limpieza inicial del pozo 

Fuente: Centrilift, 2007 

Esta es una carta normal para instalaciones donde se supone la operación correcta después 

de la limpieza del pozo. Las corrientes fluctuantes después del arranque son causadas por 

cambios en la gravedad específica del fluido del pozo. La producción de líquidos o sólidos 
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pesados puede ser la principal fuente de aumento de la gravedad. Después de que el pozo se 

limpia, las operaciones son normales. 

2.3.3.13 Excesos intentos de reinicio manual 

 

Figura 26: Excesos intentos de reinicio manual 

Fuente: Centrilift, 2007 

El gráfico muestra varios intentos manuales para iniciar la unidad BES después de que se 

apagó debido a una condición de sobrecarga. Es una práctica muy mala intentar manualmente 

iniciar un motor previamente sobrecargado y apagado automáticamente sin detectar primero y 

eliminar la causa de la sobrecarga. Varios de estos intentos eventualmente destruirán y 

consumirán el motor. 
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2.3.3.14 Condiciones de carga erráticas 

 

Figura 27: Condiciones de carga erráticas 

Fuente: Centrilift, 2007 

Antes de apagarse debido a una situación de sobrecarga, la corriente consumida por el motor 

variaba de forma muy irregular. La corriente del motor que cambia frecuentemente puede ser 

causada por grandes fluctuaciones en la gravedad específica del fluido y la presión de la 

superficie o fallas mecánicas en la bomba o el motor. 

Se debe realizar un análisis completo de la falla antes de intentar un inicio manual. 
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2.3.3.15 Corriente inestable  

 

Figura 28: Corriente inestable 

Fuente: ProdDiagforESP, 2020 

El gráfico muestra ciclos irregulares de subidas y bajadas de amperaje entre 50 y 60 

amperios, la corriente que consume el motor varía en forma cíclica debido a una interferencia 

con la fuente de poder la causa más común suele ser descargas eléctricas cayendo o encendido 

de otros elementos conectados a la misma fuente, por tanto, la corriente se vuelve inestable. Se 

debe realizar un análisis completo de la falla. 
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2.3.3.16 Presencia de arena  

 

Figura 29: Presencia de arena 

Fuente: ProdDiagforESP, 2020 

La carta tiene una escala de 0-100 amperios, comienza su operación a las 8:20 am con 32 

A y se mantiene estable hasta que se presentan pequeñas variaciones del amperaje del motor 

de forma consecutiva en forma de pequeños picos, esto se debe a la presencia de partículas 

sólidas de arena que ingresan a la bomba y hacen que el motor requiera más amperaje y, se 

formen estos picos consecutivos. Se recomienda producir inicialmente el pozo a bajas tasas 

para poder evitar futuros daños en el equipo.   

El análisis de cartas amperimétricas no cubre y no puede abarcar todos los aspectos del 

sistema BES. Las instalaciones funcionan como un sistema que consta de componentes 

mecánicos, hidráulicos y eléctricos y, si se requiere una descripción exhaustiva de su 

comportamiento, se debe realizar un análisis detallado. El análisis nodal es la mejor manera de 
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describir el funcionamiento del sistema y este enfoque es el adecuado para la resolución de 

problemas.  

Al momento esta carta es digital, los valores de amperaje se registran en archivos digitales 

planos que son graficados una vez que se utiliza el programa adecuado. Esto nos permite 

realizar un análisis predictivo de mayor exactitud que nos deja a las puertas del análisis nodal 

de los pozos. 

2.4 Análisis Nodal  

2.4.1 Introducción 

El análisis nodal permite mejorar el sistema de producción para lo cual se debe minimizar 

las restricciones al flujo tanto en la oferta como en la demanda de energía de los fluidos, para 

esto es necesario realizar múltiples balances con diferentes valores de las variables más 

importantes que intervienen en el proceso, para posteriormente, considerar el impacto que 

dicha variable tiene sobre la capacidad de producción del sistema. (Hirschfeldt, 2009). 

Con la problemática anteriormente expuesta es necesario realizar un análisis nodal, el cual 

seleccionará la posición más adecuada del nodo dependiendo de la variable que se requiera 

analizar para mostrar el verdadero potencial de producción de los pozos. (Hirschfeldt, 2009). 

2.4.2 Definición de Análisis Nodal  

El análisis de sistemas o también conocido como análisis nodal (Nodal Analysis), es 

definido como la segmentación de un sistema de producción en puntos o nodos, donde se 

producen cambios de presión, los cuales están definidos por diferentes ecuaciones o 

correlaciones. Su objetivo principal es el de diagnosticar el comportamiento de un pozo 

productor de hidrocarburos, optimizando la producción actual y futura. (Hirschfeldt, 2009). 



46 

 

2.4.3 Nodo solución 

Se llama nodo a todos los componentes que conforman el sistema de producción, que 

provocan una caída de presión dentro del sistema. Los nodos deben asignarse de manera que 

se puedan aplicar distintas ecuaciones o correlaciones de flujo. (Hirschfeldt, 2009). 

El nodo solución, es el nodo seleccionado al cual se le adicionaran o restaran las 

diferenciales de caídas de presión que se encuentran dentro del sistema; es decir, es el nodo 

incógnito al cual se le determinara convenientemente la de presión de operación. Este nodo por 

lo general se ubica en el aparejo de producción, donde las condiciones de flujo pueden ser 

modificadas por un operador en beneficio de la producción de un pozo (Guo & Ghalambor, 

2012).  

2.4.4 Ubicación de los nodos  

El análisis nodal se inicia en los nodos donde las presiones son conocidas. Las presiones 

siempre conocidas son: la presión de entrada y la presión de salida; es decir, la presión de 

entrada es la que se registra en el yacimiento (Pws), y la presión de salida es generalmente la 

presión en el separador (Psep), pero si la presión del pozo es controlada por un estrangulador 

en superficie, la presión fija será Pwh.  Estas presiones se consideran constantes o fijas e 

independientes de la tasa de flujo. (Hirschfeldt, 2009). 

A continuación, se muestra una división del sistema en nodos. 
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Figura 30: Posibles Pérdidas de Presión en el Sistema de Producción 

Fuente: Introducción de Pruebas de Presión Schlumberger 1998 

La selección del nodo o nodos iniciales depende principalmente del componente del sistema 

que se desea evaluar, pero su posición deberá ser tal que muestre, de la mejor manera posible, 

la respuesta del sistema a una serie de condiciones, para que como resultado final se tenga una 

evaluación total del problema, dando así una solución confiable. (Hirschfeldt, 2009). 

2.4.5 Parámetros necesarios  

Es necesario conocer la siguiente información del sistema que definirá las curvas de 

comportamiento de afluencia así tenemos: 

 Características del yacimiento. 

 Características de la tubería de producción y línea de flujo 

 Presión en el nodo inicial y final del sistema. 

 Porcentaje de agua producido. 

 Relación gas-líquido. 

 Temperatura. 

 Características de los fluidos a manejar. 

 Grado de desviación del pozo. 
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2.4.6 Análisis de sensibilidades  

El análisis nodal se realiza sobre el principio de continuidad de presión, es decir, sólo hay 

un valor único de presión para cada nodo, no importa si la presión es evaluada desde la entrada 

(Upstream) o salida (downstream) del nodo. (Hirschfeldt, 2009).  

Una vez seleccionado el nodo solución, la presión en el nodo es calculada en ambas 

direcciones, comenzando desde una de las presiones conocidas (Pws o Psep). La presión en la 

entrada de cualquiera de los nodos será igual a la presión conocida menos las caídas de presión 

que ocurren en los componentes del sistema, y viceversa para la salida del nodo, es decir:  

Entrada al nodo (Inflow) 

𝑃𝑤𝑠 − ∆𝑃(𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑢𝑝𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑚) = 𝑃𝑛𝑜𝑑𝑜 Ec.(17) 

Salida del nodo (Outflow) 

 𝑃𝑠𝑒𝑝 + ∆𝑃(𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑜𝑤𝑛𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑚) = 𝑃𝑛𝑜𝑑𝑜 Ec.(18) 

 

 Un gráfico de la presión versus la tasa de flujo producirá dos curvas que se interceptan 

satisfaciendo las condiciones antes mencionadas. Ver figura 31. 
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Figura 31: Presión del nodo Vs Tasa de flujo 

Fuente: Marcelo Hirschfeldt, 2009 

 

El efecto del cambio en cualquier componente puede ser analizado recalculando la presión 

en el nodo versus el caudal, usando las nuevas características del componente que fue 

cambiado. (Hirschfeldt, 2009) 

Si el cambio fue realizado en un componente de upstream la curva de salida outflow no 

sufrirá cambios. Por lo tanto, si cualquier curva es cambiada, la intersección también lo hará y 

existirá entonces una nueva capacidad de flujo y presión en el nodo. (Hirschfeldt, 2009) 

Las curvas también se pueden desplazar si cambian cualquiera de las condiciones fijas, por 

ejemplo, una depletación en la presión del reservorio o un cambio en las condiciones del 

separador o instalaciones receptoras en superficie. (Hirschfeldt, 2009) 

2.4.7 Descripción del programa computacional de análisis nodal DS ProdDesign  

ProdDesign es un software utilizado principalmente para el análisis de la producción de 

petróleo y el diseño óptimo para diferentes métodos de levantamiento artificial, 

proporcionando modelos precisos para encajar y calcular las propiedades del fluido, 

rendimiento de entrada y flujo de tubería multifásico. A través del análisis de la variación de 
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la presión de fondo de pozo y la tasa de producción, se puede pronosticar el potencial del pozo 

junto con los parámetros de evaluación para obtener el diseño óptimo. 

A continuación, se enlistan algunos datos requeridos para correr el simulador de análisis 

nodal. 

Datos PVT 

 Densidad del petróleo, g/cm³ 

 Densidad del agua, g/cm³ 

 Densidad de gas, g/cm³ 

 Densidad del aire, g/cm³ 

 Gravedad específica del gas, 

 Temperatura del reservorio, °F 

Datos del yacimiento 

 Daño de la formación 

 Presión Promedio del yacimiento, Psi 

 Presión de fondo fluyente, Psi 

 Temperatura, °F 

 Permeabilidad, md 

 Espesor de la arena productora, pie 

 Porosidad, % 

 Radio de drenaje, pie 

 Compresibilidad de la formación, psi-1 

Datos del Pozo  

 Estado mecánico del pozo  

 Intervalo productor disparado, pie  

 Temperatura de superficie, °F  
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Datos de producción 

 Producción de petróleo, BPPD  

 Producción de agua, BAPD  

 Relación Gas/Petróleo, PCS/BF  

 Historial de producción, Bls  

 Presión de superficie, Psia  

 Datos del sistema de levantamiento artificial 
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CAPÍTULO III: DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de estudio 

Esta investigación es de tipo técnico descriptivo y analítico, descriptivo porque está dirigido 

a determinar las causas de fallo de tipo operacional mediante el análisis de cartas 

amperimétricas y analítico porque se propone alternativas para la optimización de la 

producción del campo Armadillo. 

3.2 Universo y muestra 

El Universo a estudiar es el Campo Armadillo-B conformado por 6 pozos perforados, con 

levantamiento artificial tipo BES, en base al resultado del análisis de las cartas amperimétrica 

y a la información de los pozos proporcionada por Petroamazonas, se definió una muestra de 

el pozo Armadillo B-04, y Armadillo B-06.  

3.3 Instrumentos de recopilación de información y datos. 

La recolección de datos de la muestra se realizó gracias al convenio que existe entre La 

Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y 

Ambiental (FIGEMPA) y Petroamazonas Ep, una vez seguidos los procedimientos de solicitud 

de la información se brindó todas las facilidades.  

Los datos que se necesitarán son: daño de la formación, presión promedio del yacimiento, 

presión de fondo fluyente, temperatura, permeabilidad, espesor de la arena productora, 

porosidad, radio de drenaje, compresibilidad de la formación, estado mecánico del pozo, 

intervalo productor de disparo, temperatura de superficie, el historial de producción de dicho 

campo y los datos de los fluidos producidos. 

Para la adquisición de otros datos técnicos se realizaron visitas a las oficinas de la Agencia 

de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH). 
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3.4 Procesamiento y análisis de información. 

Para realizar el análisis nodal del pozo se utilizó tecnología Halliburton Landmark 

software DS ProdDesign, que es un software que se utiliza principalmente para realizar 

análisis de producción de pozos petroleros. La Universidad Central del Ecuador reconoce la 

contribución de Halliburton a la realización de esta tesis mediante el uso del Software y 

Tecnología Landmark parte del convenio Grant. 

3.5 Análisis de resultados 

Se realizó la interpretación de las cartas amperimétricas digitalizadas para encontrar fallos 

de tipo operacional de los pozos de estudio, a continuación, se efectuó el análisis nodal de los 

pozos seleccionados a condiciones de producción actual y luego de haber hecho una 

optimización. Finalmente se hizo un análisis económico para determinar la rentabilidad de la 

propuesta de optimización. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

4.1 Interpretación de la carta amperimétrica por pozo  

Para este análisis se utilizó el módulo ProDiagforESP de Decisión Space Production, para 

cargar los datos de las cartas amperimétrica de los pozos del campo Armadillo-B y 

diagnosticarlas.  

Los datos fueron proporcionados por Petroamazona Ep, se tomaron los amperajes desde el 

año 2017 hasta el año 2019, que se detalla en el Anexo 1.   

A continuación, se detalla una breve descripción del uso de ProDiagforESP. 

4.1.1 Armadillo B-03 

Abrir el programa en “New Project” y seleccionar la opción “Diagnosis”, como se muestra en 

la Figura 32.  

 

Figura 32: Proyecto Nuevo 

Fuente: ProdDiagforESP, 2020 

Elaborado por: Christian Baño  

Luego se presenta la pantalla de la Figura 33 y en la barra de herramientas en “Data 

Type” escogemos “Daily Card (Data)”, después seleccionamos “Import Data” para cargar el 

archivo con los datos de la carta amperimétrica en formato .txt en el cual se encuentra el 

tiempo en horas vs el amperaje en amperios.  
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Figura 33: Importación de datos 

Fuente: ProdDiagforESP, 2020 

Elaborado por: Christian Baño  

Como se muestra en la Figura 34, una vez cargados los datos tenemos la carta 

amperimétrica y podemos hacer el diagnostico dando clic en la opción “Diagnosis”. 

 

Figura 34: Diagnóstico 

Fuente: ProdDiagforESP, 2020 

Elaborado por: Christian Baño 

En la Tabla 7 se presentan los resultados del diagnóstico para el pozo Armadillo B-03, el 

cual presenta una operación normal.     

Tabla 7: Resultado del diagnóstico Arm-B03 

NO. Performance Type Semblances NO. 
Performance 

Type 
Semblances 

1 Normal Operation 0,909877 2 Unstable Power 0,01522 

3 Gas Locking 0,026937 4 Pumping Off 0,062769 
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5 Pumping off,Repeated Start 0,010781 6 Short Cycle 0,018445 

7 Gassy Well 0,001575 8 Lower Power 0,00956 

9 Run Without Load 0,005818 10 Short Delay 0,014645 

11 Overload 0,087366 12 
Debris 

Condition 
0,026532 

13 Manually Restart 0,061472 14 
Unstable 

Loading 
0,039067 

15 Unstable Current 0,082556 16 Sandy Well 0,025061 

Fuente: ProdDiagforESP, 2020 

Elaborado por: Christian Baño 

4.1.2 Armadillo B-04  

En la Figura 35 se presenta la carta amperimétrica para Armadillo B-04. 

 

Figura 35: Carta amperimétrica Arm B-04 

Fuente: ProdDiagforESP, 2020 

Elaborado por: Christian Baño 

En la Tabla 8 se presentan los resultados del diagnóstico para el pozo Armadillo B-04, el 

cual presenta una corriente sin carga o apagado de corriente subterránea. 
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Tabla 8: Resultado del diagnóstico Arm-B04 

NO. Performance Type Semblances NO. Performance Type Semblances 

1 Normal Operation 0,206756 2 Unstable Power 0,013105 

3 Gas Locking 0,123212 4 Pumping Off 0,223448 

5 Pumping off,Repeated Start 0,029031 6 Short Cycle 0,021076 

7 Gassy Well 0,043065 8 Lower Power 0,002618 

9 Run Without Load 0,902773 10 Short Delay 0,007811 

11 Overload 0,284672 12 Debris Condition 0,036052 

13 Manually Restart 0,091522 14 Unstable Loading 0,122979 

15 Unstable Current 0,223871 16 Sandy Well 0,190052 

Fuente: ProdDiagforESP, 2020 

Elaborado por: Christian Baño 

4.1.3 Armadillo B-05 

En la Figura 36 se presenta la carta amperimétrica para Armadillo B-05. 

 

Figura 36: Carta amperimétrica Arm B-05 

Fuente: ProdDiagforESP, 2020 

Elaborado por: Christian Baño 
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En la Tabla 9 se presentan los resultados del diagnóstico para el pozo Armadillo B-05, el 

cual presenta una operación normal.  

Tabla 9: Resultado del diagnóstico Arm-B05 

NO. Performance Type Semblances NO. Performance Type Semblances 

1 Normal Operation 0,95138 2 Unstable Power 0,05331 

3 Gas Locking 0,011729 4 Pumping Off 0,101436 

5 Pumping off,Repeated Start 0,015938 6 Short Cycle 0,022493 

7 Gassy Well 0,019284 8 Lower Power 0,012139 

9 Run Without Load 0,008988 10 Short Delay 0,015229 

11 Overload 0,196956 12 Debris Condition 0,041103 

13 Manually Restart 0,051419 14 Unstable Loading 0,2098 

15 Unstable Current 0,063212 16 Sandy Well 0,069844 

Fuente: ProdDiagforESP, 2020 

Elaborado por: Christian Baño 

4.1.4 Armadillo B-06 

En la Figura 37 se presenta la carta amperimétrica para Armadillo B-06. 

 

Figura 37: Carta amperimétrica Arm B-06 

Fuente: ProdDiagforESP, 2020 

Elaborado por: Christian Baño 
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En la Tabla 10 se presentan los resultados del diagnóstico para el pozo Armadillo B-06, el 

cual presenta una corriente sin carga o apagado de corriente subterránea. 

Tabla 10: Resultado del diagnóstico Arm-B06 

NO. Performance Type Semblances NO. Performance Type Semblances 

1 Normal Operation 0,298141 2 Unstable Power 0,012771 

3 Gas Locking 0,128229 4 Pumping Off 0,120322 

5 Pumping off,Repeated Start 0,007035 6 Short Cycle 0,008542 

7 Gassy Well 0,056575 8 Lower Power 0,016852 

9 Run Without Load 0,641397 10 Short Delay 0,018399 

11 Overload 0,259585 12 Debris Condition 0,029579 

13 Manually Restart 0,062985 14 Unstable Loading 0,094444 

15 Unstable Current 0,152964 16 Sandy Well 0,167533 

Fuente: ProdDiagforESP, 2020 

Elaborado por: Christian Baño 

4.1.5 Armadillo B-07 

En la Figura 38 se presenta la carta amperimétrica para Armadillo B-07. 

 

Figura 38: Carta amperimétrica Arm B-07 

Fuente: ProdDiagforESP, 2020 

Elaborado por: Christian Baño 
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En la Tabla 11 se presentan los resultados del diagnóstico para el pozo Armadillo B-07, el 

cual presenta una corriente sin carga o apagado de corriente subterránea. 

Tabla 11: Resultado del diagnóstico Arm-B07 

NO. Performance Type Semblances NO. Performance Type Semblances 

1 Normal Operation 0,298141 2 Unstable Power 0,012771 

3 Gas Locking 0,128229 4 Pumping Off 0,120322 

5 Pumping off,Repeated Start 0,007035 6 Short Cycle 0,008542 

7 Gassy Well 0,056575 8 Lower Power 0,016852 

9 Run Without Load 0,641397 10 Short Delay 0,018399 

11 Overload 0,259585 12 Debris Condition 0,029579 

13 Manually Restart 0,062985 14 Unstable Loading 0,094444 

15 Unstable Current 0,152964 16 Sandy Well 0,167533 

Fuente: ProdDiagforESP, 2020 

Elaborado por: Christian Baño 

4.1.6 Armadillo B-08 

En la Figura 39 se presenta la carta amperimétrica para Armadillo B-08. 

 

Figura 39: Carta amperimétrica Arm B-08 

Fuente: ProdDiagforESP, 2020 

Elaborado por: Christian Baño 
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En la Tabla 12 se presentan los resultados del diagnóstico para el pozo Armadillo B-08, el 

cual presenta una corriente sin carga o apagado de corriente subterránea. 

Tabla 12: Resultado del diagnóstico Arm-B06 

NO. Performance Type Semblances NO. Performance Type Semblances 

1 Normal Operation 0,167583 2 Unstable Power 0,011029 

3 Gas Locking 0,119871 4 Pumping Off 0,311267 

5 Pumping off,Repeated Start 0,041898 6 Short Cycle 0,045317 

7 Gassy Well 0,030385 8 Lower Power 0,012637 

9 Run Without Load 0,962999 10 Short Delay 0,000069 

11 Overload 0,296843 12 Debris Condition 0,044112 

13 Manually Restart 0,107217 14 Unstable Loading 0,211367 

15 Unstable Current 0,268014 16 Sandy Well 0,202723 

Fuente: ProdDiagforESP, 2020 

Elaborado por: Christian Baño 

En la tabla 13 se resume el resultado del diagnóstico de las cartas amperimetricas de los 

pozos para el Campo Armadillo. 

Tabla 13: Resumen de resultados  

Pozos  Diagnostico 

ARM B-03 Operación normal  

ARM B-04 Apagado de corriente subterránea 

ARM B-05 Operación normal 

ARM B-06 Apagado de corriente subterránea 

ARM B-07 Apagado de corriente subterránea 

ARM B-08 Apagado de corriente subterránea 

Fuente: ProdDiagforESP, 2020 

Elaborado por: Christian Baño 

   

4.2 Pozos Seleccionados 

De los 6 pozos para el campo Armadillo, luego de haber realizado el análisis de las cartas 

amperimétrica se escogen los que presentan fallos de tipo operacional teniendo los pozos ARM 
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B-04, ARM B-06, ARM B-07 y ARM B-08. Revisando los parámetros de producción actuales 

se escogió a los siguientes pozos tomando en cuenta los siguientes parámetros de producción: 

 Pozos con un alto Índice de Productividad (IPR). 

 Pozos con una alta tasa de producción y un alto diferencial de presión. 

 Alto corte de agua y bajo GOR (relación gas petróleo). 

Así tenemos:  

El pozo ArmB-04 fue seleccionado produce de la arena Hollín Superior presenta una Pwf 

alta, corte de agua alto y un bajo GOR, chequeando los reportes de workover en el año 2016 se 

realizó un trabajo de limpieza.    

El pozo ArmB-06 fue seleccionado porque presenta un alto Índice de Productividad (IPR), 

una alta tasa de producción y un alto diferencial de presión, datos obtenidos de una prueba de 

Build Up, chequeando los reportes de workover en el año 2018 se realizó un trabajo de 

limpieza y en año 2019 se realizó un cambio de bomba.  

El pozo ArmB-07 no fue seleccionado, porque presenta una baja IPR, una Pwf media, corte 

de agua alto y un alto GOR,  

El pozo ArmB-08 no fue seleccionado porque no presenta un alto diferencial de presiones, 

corte de agua bajo y un bajo GOR, presenta una tasa de producción alta. 

4.3 Análisis nodal en fondo  

Para este análisis se utilizó el programa DS ProdDesign, el cual ha sido diseñado para 

combinar varios componentes de un sistema de producción de petróleo dado, el software 

permite realizar el estudio de sensibilidades y generar varias curvas para determinar el 

desempeño actual del pozo y posteriormente la optimización. A continuación, se muestra una 

breve descripción del manejo de DS ProdDesign. 
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4.3.1 Ingreso de datos DS ProdDesing 

 Abrir el programa ProdDesing y seleccionar en la barra de herramientas la opción “Nodal 

Analysis”.  

 

Figura 40: Análisis Nodal 

Fuente: ProdDesing, 2020 

Elaborado por: Christian Baño 

Como se muestra en la Figura 41, en la parte izquierda tenemos el menú de los parámetros 

de entrada. 

 

Figura 41: Parámetros de entrada 

Fuente: ProdDesing, 2020 

Elaborado por: Christian Baño 

Dar clic en “Basic Information” y llenar la información básica del pozo, nombre, fecha, 

tipo de pozo, tipo de levantamiento artificial y la ubicación del nodo, como se muestra en la 

Figura 42.    
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Figura 42: Información básica 

Fuente: ProdDesing, 2020 

Elaborado por: Christian Baño 

Como se muestra en la Figura 43, al escoger “completion data” ingresamos datos de 

perforación y competición del pozo, para datos de trayectoria hacemos clic en “Well Trajectory 

Data” desplegándose una nueva ventana donde ingresamos los datos.  

  

Figura 43: Datos de perforación y completación 

Fuente: ProdDesing, 2020 

Elaborado por: Christian Baño 

Para escoger las características del casing, tubing y liner, el software dispone de un catálogo, 

hacemos clic sobre “home” y en la barra de herramientas damos clic en la opción “equipment 

library”, como se muestra en la Figura 44. 

  



65 

 

 

Figura 44: Catálogo de equipos 

Fuente: ProdDesing, 2020 

Elaborado por: Christian Baño 

Dar clic en “Fluid Properties Calculation Model”, para ingresar datos de las características 

de los fluidos producidos, como se muestra en la Figura 45.  

 

Figura 45: Modelo para el cálculo de propiedades de fluidos 

Fuente: ProdDesing, 2020 

Elaborado por: Christian Baño 

En la opción “IPR” ingresamos los datos de reservorio, profundidad, presión y temperatura, 

así como el índice de productividad, para graficar la IPR hacemos clic en “IPR curve” Como 

se muestra en la Figura 46. 
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Figura 46: IPR 

Fuente: ProdDesing, 2020 

Elaborado por: Christian Baño 

 

En la opción “Wellbore Parameters” ingresamos la fecha de la completacion, la profundidad 

de la mesa rotaria (KB) y la información del tubing, como se muestra en la Figura 47.  

 

Figura 47: Parámetros del pozo 

Fuente: ProdDesing, 2020 

Elaborado por: Christian Baño 

Dar clic en “Lift Parameters” para ingresar los datos correspondientes al bombeo 

elctrosumergible, como se muestra en la Figura 48.  
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Figura 48: Parámetros del levantamiento artificial 

Fuente: ProdDesing, 2020 

Elaborado por: Christian Baño 

Como se muestra en la Figura 49, En “Temperature Models” ingresamos la temperatura 

de cabeza y el gradiente de temperatura.    

 

Figura 49: Modelos de temperatura 

Fuente: ProdDesing, 2020 

Elaborado por: Christian Baño 

En la opción “Multiphase Flow Models” escogemos la correlación para flujo multifario, 

como se muestra en la Figura 50.  

 

Figura 50: Modelos de flujo multifásico 

Fuente: ProdDesing, 2020 

Elaborado por: Christian Baño 

En la Figura 51, se muestra el esquema del pozo que se obtiene al ingresar los parámetros 

requeridos.  



68 

 

 

Figura 51: Esquema del pozo 

Fuente: ProdDesing, 2020 

Elaborado por: Christian Baño 

Finalmente, para el análisis nodal en el fondo, hacemos clic en “Run” como se muestra en 

la Figura 52, donde se encuentra el punto de operación del pozo. 

 

 

Figura 52: Resultados 

Fuente: ProdDesing, 2020 

Elaborado por: Christian Baño 
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4.3.2 Análisis de sensibilidades  

Seleccionar “Sensibility Analysis” se puede escoger uno o dos parámetros para el análisis, 

hacer clic en el lado derecho de la opción de parámetro para seleccionar los parámetros de 

análisis de sensibilidad, como se muestra en la Figura 53.  

 

  

Figura 53: Análisis de sensibilidades 

Fuente: ProdDesing, 2020 

Elaborado por: Christian Baño 

Para la simulación se escogió el parámetro de Frecuencia (Power Frequency).  como se 

muestra en la Figura 54. 

 

Figura 54: Variación de frecuencia 

Fuente: ProdDesing, 2020 

Elaborado por: Christian Baño 
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4.4 Análisis nodal en fondo ARM-B04  

El pozo produce de la arenisca HS y presenta los siguientes parámetros de producción: 

Tabla 14: Parámetros Actuales de Producción, ARM-B04 

BFPD BPPD BSW % BOMBA FRECUENCIA 

(Hz) 
RANGO 

(Bls) 

790 304 56 DC1250 79,75 200-800 

 Fuente: Petroamazonas, 2019 

Elaborado por: Christian Baño 

 

SIMULACION DE LAS CONDICIONES ACTUALES DEL POZO 

 

Figura 55: Simulación de las Condiciones Actuales, ARM-B04 

Fuente: ProdDesing, 2020 

Elaborado por: Christian Baño 

El pozo cuenta con una Pwf alta, se observa que la bomba está funcionando a su máxima 

frecuencia. Para este pozo sería necesario hacer un cambio de bomba para aumentar la 

producción del pozo. 

La capacidad de flujo del sistema se da cuando se encuentran la curva inflow y outflow en 

un solo punto. 
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Tabla 15: Capacidad del sistema del pozo ARM-B04 

BFPD BPPD PWF (PSI) 

764 336 3425 

Fuente: ProdDesing, 2020 

Elaborado por: Christian Baño 

4.4.1 Optimización del sistema de producción  

A continuación, se realizará varios análisis de sensibilidades con las propuestas ya 

presentadas a fin de cuantificar su impacto en la producción.   

4.4.2 Análisis nodal con sensibilidades ARM-B04  

4.4.3 Cambio de bomba  

Los parámetros actuales de producción del pozo presentan una alta Pwf es necesario realizar 

el cambio de bomba de TA400 por una bomba GC 1200 y obtener una producción de 1338 

BPPD se presentan tres casos. 

En el anexo 6 se detalla las características de la bomba.  

 

Figura 56: Simulación de sensibilidades, ARM-B04 

Fuente: ProdDesing, 2020 

Elaborado por: Christian Baño 
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Los datos que se ingresaron se obtuvieron de reportes de workover, análisis PVT, buil up   

y pruebas de presión toda la información fue validada y se detallan a continuación: 

Tabla 16:Datos ingresados ARM-B04 

ARM-B04 

CONDICIONES ACTUALES  

Drilling and Completion 

Data  
IPR ESP Parameters  

Casing (in) ft PI (STB/Dpsi) 1,72 
Tubing Pressure 

(psi) 
42 

20 0-205 Layer Name  HS  
Casing Pressure 

(psi) 
38 

13 3/8 200- 4200 
Reservoir Depth 

(ft) 
10135 

ESP 

Manufacturer  
Centrilift 

9 5/8 10812 
Reservoir 

Pressure (psi)  
3870 ESP Model  DC1250 

7 10559 
Reservoir 

Temperature (ºF) 
279 ESP Stages  300 

Fluid Models  Tubing Data  
Motor 

Manufacture  
Reda  

Stock Tank Oil 

Density (g/cm3) 
0.96 OD (in )  3.5  Motor Series  456_Series 

Gas Specific 

Gravity  
1.115 Length (ft) 10644.38 

Cable 

Specification  
4,70.0A 

Water Density 

(lbm/ft3) 
65.55 KB Depth (ft) 40 Pump Depth  10227 

Water Cut (%) 55 Tail  Separate Eff. % 90 

Produced GOR 

(scf/STB) 
18 OD (in )  3.5 

Power 

Frequency (Hz) 
79,75 

Bubble Point 

Pressure (psi) 
832 Length (ft) 166.85  ESP Utilization  1 

Bubble Point 

Temperature 

(ºF) 

228 Completion Date  4/16/2019  Gas Separator  Ok 
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Fuente: ProdDesing, 2020 

Elaborado por: Christian Baño 

El cálculo de las propiedades de los fluidos se resume a continuación: 

Se escoge el método de Vasquez & Beggs para el cálculo de la relación de solubilidad pues 

su ecuación toma en cuenta los grados API, para el factor volumétrico se escogió Vasquez & 

Beggs porque en su ecuación toma en cuenta el grado API, para la densidad de petróleo se 

tomó en cuanta a Standing, para la viscosidad muerta, viscosidad saturada e insaturada de 

petróleo a Beggs-Robinson, el factor de corrección de gases (Z) a Hall-Yarborough y 

finalmente para el flujo multifásico el método de Beggs y Brill.   

4.4.4 Pronóstico de la producción al cambiar de bomba  

Tabla 17: Capacidad del sistema pozo ARM-B04  

CAPACIDAD DEL SISTEMA POZO ARM-B04  

Bomba  

Frecuencia 

(Hz) BSW BFPD BPPD Pwf(PSI) 

INCREMENTAL 

(BPPD) 

CONDICION ACTUAL  

 TA400 79,75 56 

 

764 

 

336 

 

3425 

CONDICION 

ACTUAL  

CONDICION OPTIMIZADA 

CASO BAJO 

 GC 1200 50 56 1510 664 2992  328 

CASO MEDIO 

 GC 1200 55 56 1703 1338 2879 1002 

CASO ALTO 

 GC 1200 60 56 1885 829 2773 493 

Fuente: ProdDesing, 2020 

Elaborado por: Christian Baño 

4.4.5 Análisis económico  

Con el fin de cuantificar el impacto de la optimización propuesta para esta investigación se 

realizó el estudio de ingresos y egresos de capital, se utilizó herramientas económicas como el 

valor actual neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR) y la relación costo beneficio (RCB).  

CONDICIONES OPTIMIZADAS  

ESP model   GC 1200 Power Frequency 1 (Hz) 50 

Water Cut (%) 56 Power Frequency 2 (Hz) 55 

Power Frequency (Hz) 55 Power Frequency 3 (Hz) 60 
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4.4.5.1 Análisis económico para el pozo ARM-B04 

4.4.5.2 Declinación de la producción del pozo ARM-B04  

En la figura 57 se muestra el historial de producción del pozo Armadillo B04 con una 

declinación mensual de 3,40 % 

En la figura 58 se muestra la declinación mensual para el pozo Armadillo B04 con el caudal 

actual vs el nuevo caudal propuesto.  

 

Figura 57: Declinación de la producción ARM B-04 

Elaborado por: Christian Baño 
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Figura 58 : Declinación de la producción ARM-B04  

caudal actual vs caudal propuesto 

Elaborado por: Christian Baño 

4.6.1.2 Ingresos  

Se obtienen al multiplicar el número de barriles producidos por el precio del barril de 

petróleo.  

4.6.1.3 Egresos 

Son los costos de producción de un barril de petróleo, en esta investigación se utilizó la 

siguiente información:  

Tabla 18: Costos de producción de un barril de petróleo 

Ítem Valor (USD) 
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Tratamiento de crudo 0,24 

Transporte 0,59 

Comercialización 0,1 

Soporte 1,28 

Seguridad física 0,53 

Contingencias 0,97 

Ing. de operaciones 0,67 

Indirectos 1,82 

TOTAL 7,95 

Fuente: Petroamazonas EP, 2019 

Elaborado por: Christian Baño 

4.6.1.4 Inversión  

Se considera los costos de instalación de los equipos propuestos, se los detalla a 

continuación:  

Tabla 19: Costos de cambio de bomba 

COSTOS  

CAMBIO DE BOMBA      GC 1200 

 SERVICIO COSTOS USD 

RENTA DE TALADRO DE WORKOVER  54.000,00 

DIFERENCIAL POR MOVILIZACIÓN DE TALADRO 5.000,00 

SERVICIO DE SLICK LINE 10.000,00 

BHA LIMPIEZA  10.000,00 

AGUA DE MATADO 28.000,00 

PÍLDORA VISCOSA 2.000,00 

SPOOLER 4.000,00 

BES ( DC1250) ( GC-1200) 141.285,00 

ECHOMETER 2.000,00 

LOGÍSTICA DE MATERIALES 1.000,00 

VACCUM 1.643,00 

IT & TELECOM 1.000,00 

 COMBUSTIBLE (DIESEL) 3.000,00 

CORRIDA DE TUBING 8.000,00 

ACCESORIOS PARA COMPLETACIÓN DEFINITIVA 5.000,00 

BACK PRESSURE VALVE 500,00 

MANTENIMIENTO DE CABEZAL 2.000,00 

SENSORES PASON (COSTO DIARIO + INSTAL.) 3.000,00 

GASTOS REEMBOLSABLES 2.000,00 

TOTAL  283.428,00 

Fuente: Petroamazonas EP, 2019 

Elaborado por: Christian Baño 
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4.6.1.5 Consideraciones económicas  

Para el cálculo de ingresos el panorama en 2020 para el West Texas Intermediate (WTI) 

subió a 58,22 dólares el barril desde los 57,70 dólares que se calculaban en diciembre. Los 

precios aumentaron a comienzos de enero luego de que una ofensiva estadounidense con drones 

en Irak provocó la muerte de un militar iraní de alto rango, pero la escalada duró poco.  

Los valores ahora están cerca de sus niveles más bajos desde octubre por el miedo a que la 

epidemia de coronavirus que se originó en China ahogue el crecimiento global y la demanda 

por el crudo. No obstante, el declive debería ser contenido por las medidas de recorte a la 

producción de la OPEP. La mayoría de los expertos consultados espera que la OPEP extienda 

su pacto más allá de la fecha límite de fines de marzo. (Narayanan, 2020) 

El precio del WTI (58.52 USD enero 2020) se le resta el castigo por ser catalogado crudo 

Oriente al tener un API= 23 (- 4,03) y con la declinación de la producción se obtienen los 

ingresos. Se consideró 3 casos para el valor del WTI, uno referencial, optimista y pesimista. 

 Para nuestro caso se escogió el caso referencial que se detalla en la tabla 20. 

Los egresos se consideran a: costos de operación, tratamiento de agua, transporte, 

comercialización y pagos de impuestos por la Ley 10 y Ley 40. 

Se utilizó una taza de interés del 10%. 

El costo de producción de un barril es de 7,95. En la siguiente tabla se muestra el flujo de 

caja.  
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Tabla 20: Flujo de caja pozo ARM-B04 

 

Elaborado por: Christian Baño 

ITEM/MES 
0 

(Inversion)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Producción de petróleo (Bbl/mes) 30480,84 29460,05 28962,55 28635,56 28392,74 28199,96 28040,32 27904,20 27785,64 27680,68 27586,55 27501,26

Producción de agua (Bbl/mes) 38793,80 37494,61 36861,42 36445,25 36136,21 35890,86 35687,68 35514,44 35363,55 35229,96 35110,16 35001,60

Precio del crudo WTI($/Bbl) $53,14 $53,14 $53,14 $53,14 $53,14 $53,14 $53,14 $53,14 $53,14 $53,14 $53,14 $53,14

Diferencial($/Bbl) $7,67 $1,67 $1,67 $1,67 $1,67 $1,67 $1,67 $1,67 $1,67 $1,67 $1,67 $1,67

Precio del crudo Oriente ($/Bbl) $45,47 $51,47 $51,47 $51,47 $51,47 $51,47 $51,47 $51,47 $51,47 $51,47 $51,47 $51,47

Ley 10 ($/Bbl) $1,00 $1,00 $1,00 $1,00 $1,00 $1,00 $1,00 $1,00 $1,00 $1,00 $1,00 $1,00

Ley 40 ($/Bbl) $0,05 $0,05 $0,05 $0,05 $0,05 $0,05 $0,05 $0,05 $0,05 $0,05 $0,05 $0,05

Costo de transporte ($/bbl) $0,59 $0,59 $0,59 $0,59 $0,59 $0,59 $0,59 $0,59 $0,59 $0,59 $0,59 $0,59

Costo de comerzialización ($/Bbl) $0,10 $0,10 $0,10 $0,10 $0,10 $0,10 $0,10 $0,10 $0,10 $0,10 $0,10 $0,10

Ingreso disponible ($/Bbl) $44,37 $46,21 $46,21 $46,21 $46,21 $46,21 $46,21 $46,21 $46,21 $46,21 $46,21 $46,21

Ingreso total ($/mes) $1.352.434,87 $1.361.348,94 $1.338.359,34 $1.323.249,04 $1.312.028,37 $1.303.120,38 $1.295.743,28 $1.289.453,29 $1.283.974,61 $1.279.124,21 $1.274.774,52 $1.270.833,09

Costo de petróleo producido($/Bbl) $7,95 $7,95 $7,95 $7,95 $7,95 $7,95 $7,95 $7,95 $7,95 $7,95 $7,95 $7,95

Costo de tratamiento de agua ($/Bbl) $0,70 $0,70 $0,70 $0,70 $0,70 $0,70 $0,70 $0,70 $0,70 $0,70 $0,70 $0,70

Costo de petróleo producido sin 

tratamiento de agua ($/Bbl) $242.322,68 $234.207,40 $230.252,26 $227.652,67 $225.722,26 $224.189,72 $222.920,56 $221.838,43 $220.895,87 $220.061,40 $219.313,08 $218.634,99

Costo de tratamiento de agua ($/mes) $27.155,66 $26.246,23 $25.803,00 $25.511,68 $25.295,35 $25.123,61 $24.981,38 $24.860,11 $24.754,48 $24.660,97 $24.577,11 $24.501,12

Cambio de bomba ($) $283.428,00

Egresos ($/mes) $283.428,00 $269.478,34 $260.453,63 $256.055,25 $253.164,35 $251.017,61 $249.313,33 $247.901,94 $246.698,54 $245.650,35 $244.722,37 $243.890,19 $243.136,11

Flujo de fondos ($/mes) $283.428,00 $1.082.956,54 $1.100.895,31 $1.082.304,09 $1.070.084,69 $1.061.010,77 $1.053.807,06 $1.047.841,34 $1.042.754,76 $1.038.324,25 $1.034.401,84 $1.030.884,33 $1.027.696,98

Mes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Flujo acumulado $283.428,00 $799.528,54 $301.366,77 $780.937,32 $289.147,38 $771.863,39 $281.943,67 $765.897,67 $276.857,08 $761.467,17 $272.934,66 $757.949,67 $269.747,31
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4.6.1.6 Resultados de la evaluación económica  

A continuación, se detalla los resultados obtenidos en el análisis económico:  

Tabla 21: Resultados de la evaluación económica 

VARIABLES  

Precio WTI 
Precio 
Crudo 

Oriente 

Declinación 
Mensual 

Caudal de 
Petróleo 

Incremental 
Caudal de 

agua 
BSW 

52.58 54,49 3,40% 1002 1275 56 % 

INDICADORES ECONOMICOS 

VAN TIR BC 
Ingresos 

Acumulados  
Recuperación de la 

Inversión  

$3.417.070,73 100% 4,47 $269.747,31 1 mes 

 Elaborado por: Christian Baño 

4.5 Análisis nodal en fondo ARM-B06 

El pozo produce de la arenisca UI y presenta los siguientes parámetros de producción:  

Tabla 22: Parámetros Actuales de Producción, ARM-B06 

BFPD BPPD BSW % BOMBA FRECUENCIA 

(Hz) 
RANGO 

(Bls) 

  706 424 40 FC1600 55 400-1600 

Fuente: Petroamazonas, 2019 

Elaborado por: Christian Baño 

SIMULACION DE LAS CONDICIONES ACTUALES DEL POZO 

Figura 59: Simulación de las Condiciones Actuales, ARM-B06 

Fuente: ProdDesing, 2020 

Elaborado por: Christian Baño 

Node Pressure vs. Liquid Rate
Armadillo B06 

0.0 320.0 640.0 960.0 1280.0 1600.0

Liquid Rate (STB/d)

0.0

1000.0

2000.0

3000.0

4000.0

5000.0

N
o

d
e 

P
re

ss
u

re
 (

p
si

(a
))

IPR

Inflow

TPR

Outflow



80 

 

El pozo cuenta con una Pwf alta, se observa que la bomba está funcionando en una 

frecuencia baja. Para este pozo sería necesario aumentar la frecuencia para mejorar la 

producción del pozo. 

La capacidad de flujo del sistema se da cuando se encuentran la curva inflow y outflow en 

un solo punto. 

Tabla 23: Capacidad del sistema del pozo ARM-B06 

BFPD BPPD PWF (PSI) 

634 380 2081 

Fuente: ProdDesing, 2020 

Elaborado por: Christian Baño 

4.5.1 Optimización del sistema de producción  

A continuación, se realizará varios análisis de sensibilidades con las propuestas ya 

presentadas a fin de cuantificar su impacto en la producción.   

4.5.2 Análisis nodal con sensibilidades ARM-B06  

4.5.3 Subir frecuencia  

Los parámetros actuales de producción del pozo presentan una alta Pwf es necesario realizar 

un aumento la frecuencia para disminuir la Pwf y obtener una producción de 464 BPPD se 

presentan tres casos. 
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Figura 60: Simulación de sensibilidades, ARM-B06 

Fuente: ProdDesing, 2020 

Elaborado por: Christian Baño 

 

Los datos que se ingresaron se obtuvieron de reportes de workover, análisis PVT, build up   

y pruebas de presión toda la información fue validada y se detallan a continuación: 

 

Tabla 24: Datos ingresados ARM-B06 

ARM-B06 

CONDICIONES ACTUALES  

Drilling and Completion 

Data  IPR ESP Parameters  

Casing (in) ft PI (STB/Dpsi) 0.49 
Tubing 

Pressure (psi) 
40 

20 0-152 Layer Name  U Inferior  
Casing 
Pressure (psi) 

35 

13 3/8 152- 3990 
Reservoir Depth 

(ft) 
10965 

ESP 

Manufacturer  
Centrilift 

9 5/8 10617 
Reservoir 
Pressure (psi)  

3374 ESP Model  FC1600 

7 11559 
Reservoir 

Temperature (ºF) 
176 ESP Stages  408 

Fluid Models  Tubing Data  
Motor 
Manufacture  

Reda  

Stock Tank Oil 

Density (g/cm3) 
0.96 OD (in )  3.5  Motor Series  456_Series 

Gas Specific 

Gravity  
1.115 Length (ft) 10644.38 

Cable 

Specification  
4,70.0A 

Water Density 

(lbm/ft3) 
65.55 KB Depth (ft) 37 Pump Depth  10743 
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Water Cut (%) 32 
Tail  

Separate Eff. 
% 

90 

Produced GOR 
(scf/STB) 

70 OD (in )  3.5 

Power 

Frequency 

(Hz) 

55 

Bubble Point 

Pressure (psi) 
832 Length (ft) 186.85  

ESP 

Utilization  
1 

Bubble Point 
Temperature 

(ºF) 

228 Completion Date  4/16/2019  Gas Separator  ok 

CONDICIONES OPTIMIZADAS  

Power Frequency 1 (Hz) 55 

Power Frequency 2 (Hz) 60 

Power Frequency 3 (Hz) 65 

Fuente: ProdDesing, 2020 

Elaborado por: Christian Baño 

El cálculo de las propiedades de los fluidos se resume a continuación: 

Se escoge el método de Lasater para el cálculo de la relación de solubilidad pues su ecuación 

es utilizada para grados API mayor a 15, para el factor volumétrico se escogió Vasquez & 

Beggs porque en su ecuación toma en cuenta el grado API, para la densidad de petróleo se 

tomó en cuenta a Standing, para la viscosidad muerta, viscosidad saturada y insaturada de 

petróleo a Beggs-Robinson, el factor de corrección de gases (Z) y para el flujo multifásico el 

método de Beggs y Brill.  

4.5.4 Pronóstico de la producción al subir de frecuencia  

Tabla 25: Capacidad del sistema pozo ARM-B06 

CAPACIDAD DEL SISTEMA POZO ARM-B06 

Bomba 

Frecuencia 

(Hz) BSW BFPD BPPD Pwf(PSI) 

INCREMENTAL 

(BPPD) 

CONDICION ACTUAL  

 FC1600 55 40 634 380 2081 
CONDICION 

ACTUAL  

CONDICION OPTIMIZADA 

CASO BAJO 

 FC1600 55 40 634 380 2081 C. Actual 

CASO MEDIO 

 FC1600 60 40 773 464 1796 84 

CASO ALTO 

 FC1600 65 40 905 543 1527 163 

Fuente: ProdDesing, 2020 

Elaborado por: Christian Baño 
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4.5.5. Análisis económico para el pozo ARM-B06 

4.4.5.1 Declinación de la producción del pozo ARM-B06  

En la figura 61 se muestra la declinación mensual de 0,6% para el pozo Armadillo B06 con 

el caudal actual vs el nuevo caudal propuesto. 

 

Figura 61: Declinación de la producción ARM-B06 

caudal actual vs caudal propuesto 

Elaborado por: Christian Baño 

4.4.5.2 Consideraciones económicas  

El precio del WTI (58.52 USD enero 2020) se le resta el castigo por ser catalogado crudo 

Oriente al tener un API= 23 (- 4,03) y con la declinación de la producción se obtienen los 

ingresos. Se consideró 3 casos para el valor del WTI, uno referencial, optimista y pesimista. 

 Para nuestro caso se escogió el caso referencial que se detalla en la tabla 26. 

Los ingresos se obtienen al multiplicar el número de barriles producidos por el precio del 

barril de petróleo. 
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Los egresos se consideran a: costos de operación, tratamiento de agua, transporte, 

comercialización y pagos de impuestos por la Ley 10 y Ley 40. No se considera el costo de 

inversión. 

Se utilizó una taza de interés del 10%. 

El costo de producción de un barril es de 7,95. En la siguiente tabla se muestra el flujo de 

caja. 
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Tabla 26: Flujo de caja pozo ARM-B06 

Elaborado por: Christian Baño 

ITEM/MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Producción de petróleo (Bbl/mes) 30480,84 29460,05 28962,55 28635,56 28392,74 28199,96 28040,32 27904,20 27785,64 27680,68 27586,55 27501,26

Producción de agua (Bbl/mes) 38793,80 37494,61 36861,42 36445,25 36136,21 35890,86 35687,68 35514,44 35363,55 35229,96 35110,16 35001,60

Precio del crudo WTI($/Bbl) $53,14 $53,14 $53,14 $53,14 $53,14 $53,14 $53,14 $53,14 $53,14 $53,14 $53,14 $53,14

Diferencial($/Bbl) $7,67 $1,67 $1,67 $1,67 $1,67 $1,67 $1,67 $1,67 $1,67 $1,67 $1,67 $1,67

Precio del crudo Oriente ($/Bbl) $45,47 $51,47 $51,47 $51,47 $51,47 $51,47 $51,47 $51,47 $51,47 $51,47 $51,47 $51,47

Ley 10 ($/Bbl) $1,00 $1,00 $1,00 $1,00 $1,00 $1,00 $1,00 $1,00 $1,00 $1,00 $1,00 $1,00

Ley 40 ($/Bbl) $0,05 $0,05 $0,05 $0,05 $0,05 $0,05 $0,05 $0,05 $0,05 $0,05 $0,05 $0,05

Costo de transporte ($/bbl) $0,59 $0,59 $0,59 $0,59 $0,59 $0,59 $0,59 $0,59 $0,59 $0,59 $0,59 $0,59

Costo de comerzialización ($/Bbl) $0,10 $0,10 $0,10 $0,10 $0,10 $0,10 $0,10 $0,10 $0,10 $0,10 $0,10 $0,10

Ingreso disponible ($/Bbl) $44,37 $46,21 $46,21 $46,21 $46,21 $46,21 $46,21 $46,21 $46,21 $46,21 $46,21 $46,21

Ingreso total ($/mes) $1.352.434,87 $1.361.348,94 $1.338.359,34 $1.323.249,04 $1.312.028,37 $1.303.120,38 $1.295.743,28 $1.289.453,29 $1.283.974,61 $1.279.124,21 $1.274.774,52 $1.270.833,09

Costo de petróleo producido($/Bbl) $7,95 $7,95 $7,95 $7,95 $7,95 $7,95 $7,95 $7,95 $7,95 $7,95 $7,95 $7,95

Costo de tratamiento de agua ($/Bbl) $0,70 $0,70 $0,70 $0,70 $0,70 $0,70 $0,70 $0,70 $0,70 $0,70 $0,70 $0,70

Costo de petróleo producido sin 

tratamiento de agua ($/Bbl) $242.322,68 $234.207,40 $230.252,26 $227.652,67 $225.722,26 $224.189,72 $222.920,56 $221.838,43 $220.895,87 $220.061,40 $219.313,08 $218.634,99

Costo de tratamiento de agua ($/mes) $27.155,66 $26.246,23 $25.803,00 $25.511,68 $25.295,35 $25.123,61 $24.981,38 $24.860,11 $24.754,48 $24.660,97 $24.577,11 $24.501,12

Cambio de bomba ($)

Egresos ($/mes) $269.478,34 $260.453,63 $256.055,25 $253.164,35 $251.017,61 $249.313,33 $247.901,94 $246.698,54 $245.650,35 $244.722,37 $243.890,19 $243.136,11

Flujo de fondos ($/mes) $1.082.956,54 $1.100.895,31 $1.082.304,09 $1.070.084,69 $1.061.010,77 $1.053.807,06 $1.047.841,34 $1.042.754,76 $1.038.324,25 $1.034.401,84 $1.030.884,33 $1.027.696,98

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Flujo acumulado $1.082.956,54 $17.938,77 $1.064.365,32 $5.719,38 $1.055.291,39 $1.484,33 $1.046.357,00 $3.602,25 $1.034.722,00 $320,17 $1.030.564,16 $2.867,18
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 Luego de haber realizado el análisis con la carta amperimétrica en el Campo 

Armadillo se evidencio no que no existe ningún fallo de tipo de operacional en los 

pozos ARM- B03 y ARM- B05 confirmándose el óptimo funcionamiento de los 

equipos. En los pozos ARM- B04, ARM- B06, ARM- B07 y ARM- B08 el 

diagnóstico común que se encontró fue de apagado de corriente subterránea, 

comportamiento típico en situaciones en las que ocurre un taponamiento en las 

bombas o una fuga en las tuberías o equipos de superficie.    

 Una vez revisado los parámetros de producción y los trabajos de workover realizados 

anteriormente se escogió a los pozos aptos ARM-B04 y ARM- B06 para realizar un 

análisis nodal, obteniendo como resultado la propuesta de optimización del pozo 

ARM-B04 el cambio de bomba y para ARM-B06 aumentar la frecuencia de la 

bomba.    

 El análisis nodal dio como resultado para ARM-B04 a condiciones actuales del pozo 

una tasa de producción de 336 BPPD, y con la propuesta de cambio de bomba 1338 

BPPD representando un aumento de 1002 BPPD. El análisis económico dio como 

resultado un valor actual neto (VAN) de $3.417.070,73 con tasa interna de retorno 

(TIR) de 100% con una relación costo beneficio (RCB) de 4,47 con un tiempo de 

recuperación de la inversión en un mes, lo que hace que el proyecto sea rentable.  

 El análisis nodal dio como resultado para ARM-B06 a condiciones actuales del pozo 

una tasa de producción de 380 BPPD, y con la propuesta de aumentar la frecuencia 

a 65 Hz una producción de 543 BPPD representando un aumento de 163 BPPD.  
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5.2 Recomendaciones 

 El uso de las cartas amperimétrica como un medio práctico para la detección de 

problemas en tiempo real de los equipos electrosumergibles.   

 Para el fallo operacional de apagado de corriente subterránea se recomienda revisar 

las propiedades de los fluidos producidos y que la configuración de subcorriente sea 

la adecuada.  

 El empleo del software DS ProdDesing como una herramienta tecnológica para la 

simulación del sistema de producción de pozos petroleros. 

 Se recomienda que este trabajo de investigación sea tomado en cuenta para la 

realización de futuros trabajos en los pozos ARM-B04 y ARM-B06 al ser el proyecto 

muy rentable. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Amperaje pozos Armadillo B  

 

Figura 62: Amperaje pozos Armadillo B 

Fuente: Petroamazonas, 2019 

FECHA HZ AMPERAJE FECHA HZ AMPERAJE FECHA HZ AMPERAJE FECHA HZ AMPERAJE FECHA HZ AMPERAJE FECHA HZ AMPERAJE

1-nov-17 108,0 10,1 1/11/2017 144,0 10,6 6/11/2017 120,0 9,7 1/1/2018 117,0 12,1 22/1/2019 57,0 24,4 13/1/2019 56,0 21,0

2-nov-17 108,0 10,4 2/11/2017 144,0 10,7 7/11/2017 120,0 10,1 2/1/2018 117,0 12,4 23/1/2019 57,0 26,1 14/1/2019 57,0 22,5

3-nov-17 108,0 10,1 3/11/2017 144,0 10,8 8/11/2017 124,0 10,7 3/1/2018 117,0 12,3 24/1/2019 60,0 28,1 15/1/2019 58,0 22,5

4/11/2017 108,0 10,2 4/11/2017 144,0 10,6 9/11/2017 128,0 10,8 4/1/2018 117,0 12,4 24/1/2019 62,0 32,5 16/1/2019 59,0 22,8

5/11/2017 108,0 10,2 5/11/2017 144,0 10,7 10/11/2017 128,0 11,4 5/1/2018 116,0 12,3 25/1/2019 62,0 32,6 20/1/1900 57,0 23,0

6/11/2017 108,0 10,3 6/11/2017 144,0 10,7 11/11/2017 128,0 11,4 6/1/2018 116,0 12,2 25/1/2019 60,0 30,0 30/1/2019 59,0 23,0

7/11/2017 108,0 10,3 7/11/2017 144,0 10,6 12/11/2017 128,0 11,5 7/1/2018 116,0 12,2 26/1/2019 60,0 29,7 1/2/2019 59,0 23,0

8/11/2017 108,0 10,3 8/11/2017 144,0 10,3 13/11/2017 128,0 11,6 8/1/2018 116,0 12,2 26/1/2019 61,0 30,8 15/2/2019 59,0 22,0

9/11/2017 108,0 10,3 9/11/2017 144,0 10,9 14/11/2017 118,0 10,2 9/1/2018 116,0 12,4 27/1/2019 61,0 31,1 8/3/2019 59,0 22,5

10/11/2017 108,0 10,2 10/11/2017 146,0 11,0 21/11/2017 118,0 10,3 10/1/2018 116,0 12,6 27/1/2019 62,0 32,8 10/3/2019 59,0 22,3

11/11/2017 108,0 10,2 11/11/2017 148,0 11,0 22/11/2017 118,0 10,3 13/1/2018 116,0 13,5 28/1/2019 62,0 33,0 13/3/2019 59,0 22,3

12/11/2017 108,0 9,6 12/11/2017 148,0 11,1 23/11/2017 118,0 10,3 14/1/2018 116,0 13,9 28/1/2019 62,0 33,2 5/4/2019 59,0 22,0

13/11/2017 108,0 10,2 13/11/2017 148,0 11,1 24/11/2017 118,0 10,3 15/1/2018 116,0 14,0 2/2/2019 62,0 33.5 7/4/2019 59,0 22,0

14/11/2017 108,0 10,3 14/11/2017 148,0 11,1 25/11/2017 118,0 10,2 17/1/2018 118,0 14,2 11/2/2019 62,0 33,1 14/4/2019 59,0 22,0

21/11/2017 108,0 9,4 21/11/2017 148,0 13,7 26/11/2017 118,0 10,2 19/1/2018 122,0 11,9 3/3/2019 62,0 33,7 25/4/2019 59,0 22,0

22/11/2017 108,0 9,7 22/11/2017 148,0 12,5 27/11/2017 118,0 10,2 22/1/2018 127,1 12,7 7/3/2019 62,0 33,4 29/4/2019 59,0 22,0

23/11/2017 108,0 9,8 23/11/2017 148,0 12,0 28/11/2017 118,0 10,2 23/1/2018 130,0 13,0 11/3/2019 62,0 33,4 2/5/2019 59,0 22,0

24/11/2017 108,0 9,8 24/11/2017 148,0 11,8 30/11/2017 118,0 10,1 24/1/2018 130,0 12,8 12/3/2019 62,0 33,4 20/5/2019 59,0 22,0

25/11/2017 108,0 9,9 25/11/2017 148,0 11,6 1/12/2017 118,0 10,1 27/1/2018 134,0 12,9 15/3/2019 64,0 37,2 27/5/2019 59,0 22,0

27/11/2017 108,0 9,8 26/11/2017 148,0 11,8 2/12/2017 118,0 10,2 28/1/2018 134,0 12,9 19/3/2019 65,0 38,5 15/7/2019 98,0 26,6

28/11/2017 108,0 9,8 27/11/2017 150,0 11,9 4/12/2017 118,0 10,2 29/1/2018 136,0 13,6 3/4/2019 65,0 39,3 16/7/2019 98,0 26,9

30/11/2017 108,0 9,8 28/11/2017 150,0 11,9 6/12/2017 119,0 10,2 30/1/2018 140,0 14,6 13/4/2019 65,0 39,2 17/7/2019 100,0 26,7

1/12/2017 108,0 9,8 30/11/2017 150,0 11,7 13/12/2017 121,0 10,7 31/1/2018 140,0 15,8 24/4/2019 65,0 38,9 19/7/2019 101,8 29,6

2/12/2017 108,0 9,8 1/12/2017 150,0 11,7 14/12/2017 121,0 10,7 1/2/2018 140,0 15,3 3/5/2019 65,0 39,4 31/7/2019 101,8 30,9

3/12/2017 108,0 9,8 2/12/2017 152,0 12,2 15/12/2017 121,0 10,7 2/2/2018 140,0 15,3 12/5/2019 65,0 38,5 13/8/2019 101,8 31,2

4/12/2017 110,0 10,1 4/12/2017 152,0 12,0 16/12/2017 121,0 10,6 4/2/2018 142,0 16,3 19/5/2019 65,0 38,0

7/12/2017 110,0 10,1 5/12/2017 152,0 12,0 23/12/2017 121,0 10,7 5/2/2018 142,0 16,5 27/5/2019 65,0 38,3

10/12/2017 112,0 10,4 7/12/2017 152,0 11,9 24/12/2017 121,0 10,7 6/2/2018 141,0 16,5 2/6/2019 65,0 38,2

13/12/2017 113,0 10,5 10/12/2017 152,0 11,9 25/12/2017 121,0 10,6 8/2/2018 140,0 16,7 13/6/2019 65,0 38,4

17/12/2017 113,0 10,5 12/12/2017 154,0 12,3 8/1/2018 121,0 10,7 9/2/2018 139,0 16,5 13/6/2019 65,0 38,6

21/12/2017 115,0 10,9 14/12/2017 154,0 12,3 22/1/2018 121,1 10,8 10/2/2018 139,0 16,8 26/6/2019 65,0 38,6

22/12/2017 115,0 11,0 16/12/2017 154,0 12,2 29/1/2018 124,0 11,1 11/2/2018 139,0 16,7 8/7/2019 65,0 38,6

26/12/2017 115,0 10,7 23/12/2017 154,0 12,0 3/2/2018 123,0 11,1 12/2/2018 139,0 16,8 2/8/2019 65,0 38,4

ARM - B08ARM - B03 ARM - B04 ARM - B05 ARM - B06 ARM - B07
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Anexo 2 Diagrama mecánico ARM-B04 

Figura 63: Diagrama mecánico ARM-B04 

Fuente: Petroamazonas, 2019 

ELABORADO POR: DANNY SÁNCHEZ

REVISADO POR: OSWALDO VEGA

APROBADO POR: CYNTHIA VELOZ

POZO FECHA:

ARMB-004 16 DE ABRIL DEL 2016

Permanent Datum - Sea Level C & PI :  31-dic-14

Elevation G.L.: 962.89 ft. WORKOVER 01 :  16-abr-16

Original KB: 40 ft.

REVESTIDOR DE 20":

20", 94.0 LB/FT, K-55, BTC (4 JUNTAS)

DESDE SUPERFICIE HASTA 205 FT.  20" ZAPATA REVEST @ 205  ft

REVESTIDOR DE 13-3/8":

13 3/8", 54.5 LB/FT, K-55, BTC (54 JUNTAS)  

DESDE SUPERFICIE HASTA 1970 FT

13-3/8", 68 LB/FT, K-55, BTC (57 JUNTAS)

DESDE 1970 FT HASTA 4200 FT

Inclinación 23,68 Deg 13 3/8" ZAPATA DE REVEST.@ 4200 ft MD

REVESTIDOR DE 9-5/8":

9-5/8", 47 LB/FT, L-80, BTC (193 JUNTAS). NUEVO

DESDE SUPERFICIE HASTA 7231 FT

9-5/8", 53,5 LB/FT, N-80, BTC (95 JUNTAS). NUEVO

DESDE 7231 FT HASTA 10812 FT

LINER HANGER de 7" @ 10442 ft MD

SERIAL: 17C00646 / 16J01586

COLGADOR EXPANDIBLE X-PAC TIW

9-5/8" X 7"  

Inclinacion 16.98 Deg 9 5/8" ZAPATA DE REVEST@ 10812 ft MD

LINER DE 7" 10644,38

7", 26.0 LB/FT, P-110, BTC (33 JUNTAS ). NUEVO

DESDE 10442 FT HASTA 11559 FT 

10678,44

10710,20 SUB DISCHARGE 3 1/2 EUE FLOW VALVE SS. PN: 1220541 NUEVO

10711,32 BOLT ON DISCHARGE HEAD ESP 400 3 1/2 EUE SS. NP: 1275655. NUEVO.

10711,86 PUMP ESP B 400 1050 CW HSS 5M 102 STG, CP CT HSS TA SS. NUEVO  SERIAL No. E181225896

10728,91

10745,96

10763,01

10780,06 GAS SEPARATOR, ESP B 400  UT-VGS CW 3000 HSS. NUEVO    SERIAL No. BCG0587

10782,62

10785,62 SELLO DE MOTOR  ESP B 400 PB101 LSBOB HL HT SS. NUEVO    SERIAL No. BCS1502

10792,84

10793,19 SELLO DE MOTOR  ESP B 400 1 PB102 BPBSL HL HT SS. NUEVO  SERIAL No. M180201325

10800,41

SERIAL No.   M171212936

10827,61 ADAPTER 456/450 MOTOR BASE SS. NUEVO

10828,19 SENSOR, ESP B SPTX 95 5800 HT. NUEVO

10830,65 CENTRALIZER ESP, OD 6 X 2 3/8" EUE, PIN SS-304.PN: 20002066. NUEVO

HOYO 8 1/2" @ 11561 FT TVD/10965 FT TVD 7" LANDING COLLAR11495 ft MD

7" FLOAT COLLAR  11047 FT MD11527 ft MD

7" ZAPATO DEL REVEST  10559 FT MD

Inclinacion 10.66 Deg

 

DIAGRAMA  POZO 

ARMADILLO B-004 /  WO - 001

EQUIPO SISTEMA CAMPO

SINOPEC 127 BES ARMADILLO

 CABEZAL API 6A MONOGRAMMED

MARCA: MISSION PETROLEUM - MULTIBOWL

(344 JTS) 3-1/2" EUE TUBING 9.3 LB/FT, L-80, CLASE A, EN SARTA  ( 273 JUNTAS NUEVAS CLASE A + 71 

JUNTAS INSPECCIONADAS RESULTANTES DEL PULLING)

PUMP ESP B 400 1050 CW HSS 5M 102 STG, CP CT HSS TA SS. NUEVO  SERIAL No. E181225891

Hoyo 12 1/4" @ 10625 ft MD/ 

10053 ft TVD

SLIDING SLEEVE "SL" 3-1/2" X 2.81" EU (CERRADA). @ 10647,48 FT. NUEVO

SERIAL No. SS6-19137

3-1/2" EUE TUBING 9.3 LB/FT L-80, NUEVO, PSL1 ( 1 TUBO). NUEVO

NO-GO NIPPLE TYPE "R", 3-1/2" EUE 8RD THD CONN 2.75"  @ 10679,45  FT. SERIAL No.52 OP_00009675

CON STANDING VALVE 3-1/2" X 2.75" TIPO "R" INSTALADA, SERIAL No. SV5-19046. NUEVO

3-1/2" EUE TUBING 9.3 LB/FT L-80, NUEVO, PSL1 ( 1 TUBO). NUEVO

PUMP ESP B 400 1050 CW HSS 5M 102 STG, CP CT HSS TA SS. NUEVO SERIAL No. E181225894

TD = 11561 ft  MD / 10135 ft TVD 

PUMP ESP B 400 1050 CW HSS 5M 102 STG, CP CT HSS TA SS. NUEVO  SERIAL No. E181225893

SEP ESP B 400 VGS CW 3000 HSS SS. NUEVO    SERIAL No. BCG0590

ADAPTER 456/400 SS PN: 2032846. NUEVO

MOTOR ESP B 456 IL200P 200 HP 2794 V 44 A UT SS HT. NUEVO

SERIAL No. 190200013

Configuración:  13 3/8" X 9 5/8" X 3 1/2" OD, 5K, PSL1, PR1, DD, P-U, API 6A MONOGRAMMED. NUEVO

CONECTOR SUPERFICIAL

CONECTOR SCORPION , SERIAL:  EC-2019-022. NUEVO

ACCESORIOS BES

343 PROTECTORES DE CABLE  CLAMP FOR 3,500.  NUEVO 
345 MID JOINTS CLAMP 3,500. NUEVO
65 BANDAS: 48 EQUIPO, 9 BHA, 8 TUBING. NUEVO
MLE TYPE3 UB16 ELB SSPSS 5K 45M. 100 FT. NUEVO
SERIAL  K180505381
CABLE, AWG  4_CON CAP 3/8". 7500 FT. NUEVO
SERIAL : HD78-380461
CABLE, AWG 4_ CON CAP 3/8". 3202 FT. NUEVO
SERIAL WTC 78-380454.

POZO DIRECCIONAL TIPO "J"

7" TOPE DE LINER @ 10442 ft MD

BHA DE PRODUCCION

3 1/2" CAMISA DE CIRCULACION @ 10644,38'
3 1/2" (1) JUNTA EUE, 9,3 LB/FT
3 1/2" NO-GO CON STANDING VALVE @ 10678,44
3 1/2" (1) JUNTA EUE, 9,3 LB/FT
DESCARGA A 10711,32'.

ARENISCA " Hollin Superior"
10881 FT - 10900 FT (19 ft)  a 12 DPP
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ELABORADO POR: ALEX GUEVARA

REVISADO POR: CYNTHIA VELOZ

APROBADO POR: IVAN VELA

POZO FECHA:

ARMADILLO-B6 1-Jan-18

Permanent Datum - Sea Level C&PI :  1-ene-18

Elevation G.L.: 962.89 ft.

Original KB: 37 ft.

CSG CONDUCTOR, 20", 94#/PIE, K-55, BTC, 0-112' (4 JTS)

  20" ZAPATA REVEST @ 152  ft

 REVESTIDOR DE 13-3/8". 

13-3/8", 54.5 lb/ft, K-55, BTC (54 JUNTAS -1938 ft)

SUPERFICIE HASTA 1938 ft

13-3/8", 68 lb/ft, K-55, BTC (57 JUNTAS- 2052  ft)

DE 1938 FT HASTA 3990 FT

Inclinación 23,68 Deg 13 3/8" ZAPATA DE REVEST.@ 3990 ft MD

 

 

REVESTIDOR DE 9-5/8". 288 TUBOS

POZO TIPO: DIRECCIONAL "J"     9-5/8", 47 lb/ft, N-80, BTC 193 JUNTAS  6946 ft)

SUPERFICIE HASTA 6946 FT

9-5/8", 53.5 lb/ft, L-80, BTC 95 JUNTAS- 3671 FT)

DE 6946 FT HASTA 10617 FT

LINER DE 7"

7", 26.0 lb/ft, P-110, BTC ( 33 JUNTAS 1087,46 ft )

COLGADOR  Expandible 9-5/8" X 7"

Inclinacion 16.98 Deg 9 5/8" ZAPATA DE REVEST@ 10617 ft MD

10635,1 CAMISA SN ADP-AC-095-17

10666,1 3 1/2" 9.3 LB EUE

10667,1 NOGO (NRS-420-17) CON STANDING VALVE (AVS-23-16) 2.75"

10697,7 3 1/2" 9.3 LB EUE

Número bandas en sarta: 9 10698,5 BOH 3 1/2 -8RD EUE-406 SERIESCR3

Número de bandas en equipo: 33 10699,3 DESCARGA, PRESSURE SUB CR3

Número de bandas tuberia: 10 10707 PUMP, NHV(790-1000)H, CMP, AR2, CR2C, S14, 47STG, HSG #3

Número de bandas totales: 52 10718,2 PUMP, NHV(790-1000)H, CMP, AR2, CR2C, S14, 72STG, HSG #5

Número de Mid Joints: 341 10729,4 PUMP, NHV(790-1000)H, CMP, AR2, CR2C, S14, 72STG, HSG #5

Protectors Grippy/ 3 1/2" 341 10740,5 PUMP, NHV(790-1000)H, CMP, AR2, CR2C, S14, 72STG, HSG #5

Peso de la sarta de bajada : 145000 lbs. 10743,4 ADMISION GAS SEPARATOR, N406 GS3800, DES2 AR2, CR3, 0,87" S14

Peso de la sarta de subiendo: 185000 lbs. 10758,4 PROTECTOR N406TMP LSBPB-SBPBSL CR2C S14 HT HL

10768,5 MOTOR, N460PM, 6000RPM, 135HP/3150V/21,8A, CR2, UHT

10770,5 DS2, 378, DES1, 5800PSI, CR2, MOD0,HT

10772 CENTRALIZER 7." CSG

10775,3 PATA MULA

7", 26.0 lb/ft, P-110, BTC ( 33 JUNTAS - 1087,46 FT )

7'' LANDING COLLAR @ 11495 ft MD

7'' FLOAT COLLAR @ 11527 ft MD

7" ZAPATO DEL REVEST. @ 11559 ft MD

Inclinacion 10.66 Deg

TD = 11561 ft  MD / 10965 ft TVD 

DIAGRAMA                                                                               

POZO ARMADILLO-B6                                                              

C&PI
EQUIPO SISTEMA CAMPO

CCDC 69 BES ARMADILLO

 CABEZAL ELECTRICO API 6A

MARCA: MISSION PETROLEUM - MULTIBOWL

Hoyo de 16" @ 3990 ft MD/3817 

TVD

Hoyo 12 1/4" @ 10625 ft MD/ 10053 ft 

TVD

 Informacion de corrida BES

(341) 3.5" EUE TUBING 9.3 LB/FT N-80, NUEVO

HOYO 8 1/2" @ 11561 FT TVD/10965 

Configuración:  13 5/8" 3M x 13 5/8" 5M x 3 1/8" 5M PSL 1 DD

ARENISCA " U INFERIOR"
10881 FT - 10900 FT (19 ft)  a 12 DPP

7" TOPE DE LINER @ 10442 ft MD

Cc V

 

Anexo 3 Diagrama mecánico ARM-B06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64: Diagrama mecánico ARM-B06 

Fuente: Petroamazonas, 2019 
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Anexo 4 Análisis PVT ARM-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65: Análisis PVT ARM-1   

Fuente: Petroamazonas, 2019 
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Figura 66: Conclusiones PVT ARM-1 

Fuente: Petroamazonas, 2019 
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Anexo 5 Análisis PVT ARM-B05 

 

Figura 67: Análisis PVT ARM-B05   

Fuente: Petroamazonas, 2019 
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Figura 68: Conclusiones PVT ARM-B05   

Fuente: Petroamazonas, 2019 



96 

 

Anexo 6 Características de la bomba seleccionada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69: Características de la bomba seleccionada   

Fuente: ProdDesing, 2020 
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Anexo 7 Detalle análisis económico  

Se realizó el análisis económico para 3 casos del precio del WTI, un referencial, optimista y pesimista, considerando un aumento del 10 % del precio 

referencial para el caso optimista y un 10 % menos para el caso pesimista. 

Caso Pesimista  

 

Figura 70: Análisis económico caso pesimista 

Elaborado por: Christian Baño 

ITEM/MES 
0 

(Inversion)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Producción de petróleo (Bbl/mes) 30480,84 29460,05 28962,55 28635,56 28392,74 28199,96 28040,32 27904,20 27785,64 27680,68 27586,55 27501,26

Producción de agua (Bbl/mes) 38793,80 37494,61 36861,42 36445,25 36136,21 35890,86 35687,68 35514,44 35363,55 35229,96 35110,16 35001,60

Precio del crudo WTI($/Bbl) $47,83 $47,83 $47,83 $47,83 $47,83 $47,83 $47,83 $47,83 $47,83 $47,83 $47,83 $47,83

Diferencial($/Bbl) $7,67 $1,67 $1,67 $1,67 $1,67 $1,67 $1,67 $1,67 $1,67 $1,67 $1,67 $1,67

Precio del crudo Oriente ($/Bbl) $40,16 $46,16 $46,16 $46,16 $46,16 $46,16 $46,16 $46,16 $46,16 $46,16 $46,16 $46,16

Ley 10 ($/Bbl) $1,00 $1,00 $1,00 $1,00 $1,00 $1,00 $1,00 $1,00 $1,00 $1,00 $1,00 $1,00

Ley 40 ($/Bbl) $0,05 $0,05 $0,05 $0,05 $0,05 $0,05 $0,05 $0,05 $0,05 $0,05 $0,05 $0,05

Costo de transporte ($/bbl) $0,59 $0,59 $0,59 $0,59 $0,59 $0,59 $0,59 $0,59 $0,59 $0,59 $0,59 $0,59

Costo de comerzialización ($/Bbl) $0,10 $0,10 $0,10 $0,10 $0,10 $0,10 $0,10 $0,10 $0,10 $0,10 $0,10 $0,10

Ingreso disponible ($/Bbl) $39,06 $46,21 $46,21 $46,21 $46,21 $46,21 $46,21 $46,21 $46,21 $46,21 $46,21 $46,21

Ingreso total ($/mes) $1.190.459,69 $1.361.348,94 $1.338.359,34 $1.323.249,04 $1.312.028,37 $1.303.120,38 $1.295.743,28 $1.289.453,29 $1.283.974,61 $1.279.124,21 $1.274.774,52 $1.270.833,09

Costo de petróleo producido($/Bbl) $7,95 $7,95 $7,95 $7,95 $7,95 $7,95 $7,95 $7,95 $7,95 $7,95 $7,95 $7,95

Costo de tratamiento de agua ($/Bbl) $0,70 $0,70 $0,70 $0,70 $0,70 $0,70 $0,70 $0,70 $0,70 $0,70 $0,70 $0,70

Costo de petróleo producido sin 

tratamiento de agua ($/Bbl) $242.322,68 $234.207,40 $230.252,26 $227.652,67 $225.722,26 $224.189,72 $222.920,56 $221.838,43 $220.895,87 $220.061,40 $219.313,08 $218.634,99

Costo de tratamiento de agua ($/mes) $27.155,66 $26.246,23 $25.803,00 $25.511,68 $25.295,35 $25.123,61 $24.981,38 $24.860,11 $24.754,48 $24.660,97 $24.577,11 $24.501,12

Cambio de bomba ($) $283.428,00

Egresos ($/mes) $283.428,00 $269.478,34 $260.453,63 $256.055,25 $253.164,35 $251.017,61 $249.313,33 $247.901,94 $246.698,54 $245.650,35 $244.722,37 $243.890,19 $243.136,11

Flujo de fondos ($/mes) $283.428,00 $920.981,35 $1.100.895,31 $1.082.304,09 $1.070.084,69 $1.061.010,77 $1.053.807,06 $1.047.841,34 $1.042.754,76 $1.038.324,25 $1.034.401,84 $1.030.884,33 $1.027.696,98

Mes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Flujo acumulado $283.428,00 $637.553,35 $463.341,96 $618.962,13 $451.122,56 $609.888,21 $443.918,85 $603.922,49 $438.832,27 $599.491,99 $434.909,85 $595.974,48 $431.722,50
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Caso Optimista  

 

 

Figura 71: Análisis económico caso optimista  

Elaborado por: Christian Baño 

ITEM/MES 
0 

(Inversion)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Producción de petróleo (Bbl/mes) 30480,84 29460,05 28962,55 28635,56 28392,74 28199,96 28040,32 27904,20 27785,64 27680,68 27586,55 27501,26

Producción de agua (Bbl/mes) 38793,80 37494,61 36861,42 36445,25 36136,21 35890,86 35687,68 35514,44 35363,55 35229,96 35110,16 35001,60

Precio del crudo WTI($/Bbl) $58,45 $58,45 $58,45 $58,45 $58,45 $58,45 $58,45 $58,45 $58,45 $58,45 $58,45 $58,45

Diferencial($/Bbl) $7,67 $1,67 $1,67 $1,67 $1,67 $1,67 $1,67 $1,67 $1,67 $1,67 $1,67 $1,67

Precio del crudo Oriente ($/Bbl) $50,78 $56,78 $56,78 $56,78 $56,78 $56,78 $56,78 $56,78 $56,78 $56,78 $56,78 $56,78

Ley 10 ($/Bbl) $1,00 $1,00 $1,00 $1,00 $1,00 $1,00 $1,00 $1,00 $1,00 $1,00 $1,00 $1,00

Ley 40 ($/Bbl) $0,05 $0,05 $0,05 $0,05 $0,05 $0,05 $0,05 $0,05 $0,05 $0,05 $0,05 $0,05

Costo de transporte ($/bbl) $0,59 $0,59 $0,59 $0,59 $0,59 $0,59 $0,59 $0,59 $0,59 $0,59 $0,59 $0,59

Costo de comerzialización ($/Bbl) $0,10 $0,10 $0,10 $0,10 $0,10 $0,10 $0,10 $0,10 $0,10 $0,10 $0,10 $0,10

Ingreso disponible ($/Bbl) $49,68 $46,21 $46,21 $46,21 $46,21 $46,21 $46,21 $46,21 $46,21 $46,21 $46,21 $46,21

Ingreso total ($/mes) $1.514.410,05 $1.361.348,94 $1.338.359,34 $1.323.249,04 $1.312.028,37 $1.303.120,38 $1.295.743,28 $1.289.453,29 $1.283.974,61 $1.279.124,21 $1.274.774,52 $1.270.833,09

Costo de petróleo producido($/Bbl) $7,95 $7,95 $7,95 $7,95 $7,95 $7,95 $7,95 $7,95 $7,95 $7,95 $7,95 $7,95

Costo de tratamiento de agua ($/Bbl) $0,70 $0,70 $0,70 $0,70 $0,70 $0,70 $0,70 $0,70 $0,70 $0,70 $0,70 $0,70

Costo de petróleo producido sin 

tratamiento de agua ($/Bbl) $242.322,68 $234.207,40 $230.252,26 $227.652,67 $225.722,26 $224.189,72 $222.920,56 $221.838,43 $220.895,87 $220.061,40 $219.313,08 $218.634,99

Costo de tratamiento de agua ($/mes) $27.155,66 $26.246,23 $25.803,00 $25.511,68 $25.295,35 $25.123,61 $24.981,38 $24.860,11 $24.754,48 $24.660,97 $24.577,11 $24.501,12

Cambio de bomba ($) $283.428,00

Egresos ($/mes) $283.428,00 $269.478,34 $260.453,63 $256.055,25 $253.164,35 $251.017,61 $249.313,33 $247.901,94 $246.698,54 $245.650,35 $244.722,37 $243.890,19 $243.136,11

Flujo de fondos ($/mes) $283.428,00 $1.244.931,72 $1.100.895,31 $1.082.304,09 $1.070.084,69 $1.061.010,77 $1.053.807,06 $1.047.841,34 $1.042.754,76 $1.038.324,25 $1.034.401,84 $1.030.884,33 $1.027.696,98

Mes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Flujo acumulado $283.428,00 $961.503,72 $139.391,59 $942.912,50 $127.172,19 $933.838,57 $119.968,48 $927.872,86 $114.881,90 $923.442,36 $110.959,48 $919.924,85 $107.772,13


